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Buenos Aires, jueves 3 de junio de 1971
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Kolortex

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL
Y MANDATARIA

Por disposición #c!i. s«ño.r Jaez
Nacional áe. Primera Instancia en
(o Comercial Se Megistro, doctor
.lean Chrisiiau Nlssen, Secreta-
ría del utorizante, se hace sal>er

por un día el siguiente edicto:

-
' 3120. PRIMER Testimonio. — Escrl-

:ura número mil cuarenta y siete. —

-

En la ciudad de Buenos Aires, Capital
ele la República Argentina, a los veinti-
trés días del mes de abril de mil no-
vecientos setenta y uno; ante mi, Escri-
bano Público Autorizante comparece el
señor Saúl Torres Venia, argentino, ca-
sado, contador público nacional, titular
de la cédula de identidad de la Policía
Federal número dos millones seiscientos
sesenta y seis mil noventa y cinco, domi-
ciliado en la calle Céspedes número dos
mil trescientos diecinueve, vecino de esta
ciudad, mayor de edad, .hábil, de mi co-
nocimiento, doy fe; como ele que con-
curre a este otorgamiento por si y en
nombro y representación de los señores:
Iker Juan Soubra, con domicilio en la
calle Libertad novecientos treinta y tres,

décimo piso: Hugo Osear Miguel, con do-
micilio en la calle Vicente López de* mil

doscientos sesenta y uno, segundo piso;
Hugo Luis Arisi y Gaudencio Pablo Ari-
si, ambos con domicilio en la calle Are-
nales número dos mil trescientos setenta;
Salvador Juan Poggio, con domicilio en
la calle Peclernera setecientos cuarenta
y cinco Francisco Laurel] i, con domici-
lio en la calle Habana dos mil ciento
veinte; Carlos Gregorio Ballcster, con
domicilio en la calle Lavalle mil seis-

cientas diecinueve; Atibo Luis Bottan,
con domicilio en la calle San Martín
cuatrocientos noventa y seis, sexto piso;

y Carlas Alberto Arisi con domicilio en
la calle Franklin Delano Roosevelt cinco
mil ochocientos cuarenta y uno; tocios de

esta ciudad; ejercitando el poder espe-
cial que le fuera conferido por escritura
de fecha cinco de noviembie de mi] no-
vecientos setenta; otorgado al folio nue-
ve mil doscientos sesenta y uno, por
ante mí el autorizante en este misino
Registro a mi cargo y que no se trans-
cribe en virtud de las disposiciones en
vigencia; surgiendo del mismo que ei

compareciente tiene suficiente facultades
para este acto, doy fe. — Y el compa-
reciente por sí y la- representación in-

vocada continúa diciendo: Que ele con-
formidad con lo dispuesto por el artícu-

lo trescientos dieciocho del Código de
Comercio, constituyeron por acta priva-
da del cinco de noviembre de rail no-
vecientos setenta una sociedad anónima
con la denominación de Kolortex So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial
y Mandataria, la que fue sometida a
consideración del Poder Ejecutivo Na-
cional para la aprobación de sus estatu-
tos y concesión de personería jurídica.
La mencionada sociedad fue autorizada
a funcionar por resolución del señor Ins-
pector General de Personas Jurídicas nú-
mero mil novecientos seis, de fecha cator-
ce de abril de mil novecientos setenta y
uno; Y el compareciente continúa di-
ciendo por si y la representación invo-
cada; Que viene por la presente a dejar
definitivamente constituida la sociedad
mencionada, para lo cual me entrega el

expediente número treinta y nueve mil
cuatrocientos doce, precedente de la Ins-
pección General de Personas Jurídicas,
del cual transcribe integramente el acta
de constitución, el estatuto social con
las modificaciones introducidas y la co-
rrespondiente resolución aprobatoria,

I
todo lo que por su orden dice así: Acta.

| de Constitución. — En la ciudad de Bue-
I
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a cinco días del mes de noviem-
bre de mil novecientos setenta, so reúnen
las señores Iker Juan Soubra, Carlos Al-
berto Arisi, Hugo Osear Miguel, Hugo
Luis Arisi, Gaudencio Pablo Arisi, Sal-
vador Juan Poggio, Saúl Torres Venia.
Francisco Laurelli, Carlos Gregorio Ba-
llestea

-

, y Atilío Luís Bottan, y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se ajustará al "For-
mulario Especial I.G.P.J." y las si-

guientes disposiciones específicas: a) la
sociedad se; denominará "KOLORTEX
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y MANDATARIA". b) Su término de
duración .será de noventa y nueve años.
O Tiene por objeto: Realizar por cuenta
propia y[o de terceros yjo asociada «ter-
ceros las siguientes operaciones: Comer-
ciales: Compraventa, permuta, importa-
ción y exportación de toda clase, de bie-

nes que estén en el comercio, ya. sean
i
muebles, semovientes, inmateriales, eré-

I

ditos y otros valores; Industriales; Ela-

i
boracíón, transformación y'fabricaclón de

i

productos eu_ general referidos a la ra-
i ma textil; tenidos, estampados textiles y
I
prendas de vestir; Manáatarias: Comí-

I siones. representaciones y mandatos en
)
general. - di El capital autorizado se

!

fija en la st#na de ? 20.000 (veinte mi;

pesos Ley 18.1881 representado por dos
mil acciones de S 10 (diez pesos Ley
18.188,1 valor nominal cada una dividi-
do en cinco series, e; El directorio -es-

tará compuesto de tres a cinco miembros
titulares cuyo mandato durará un año,
f) El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. Segundo: Del
capital autorizado se emiten una serie de
acciones, al portador de ja clase A con
derecho a cinco votos cada una. - To-
do ello cié acuerdo al siguiente detalle:
Accionistas, Suscripción, Acciones, Ciase,
Integración, Monto. — Ikar Juan Soubra
40 A 40,00. — Hugo Osear Miguel 40
A 40,00. — Hugo Luis Arisi 40 Á 40.00.
— Gaudencio P. Arisi 40 A 40,00. —
Salvador Juan Poggio 40 A 40,00. —
Saúl Torres Venia 40 A 40.00 Francisco
Laurelli 40 A 40,00. — Carlos G. Ba-
llesteros 40 A 40,00. — Atilio Luis Bot-
tan 40 A 40,00. — Carlos Alberto Arisi
<50 A 40.00 400 400.00. -- La integración
?e efectúa en dinero efectivo. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el fiscalización Presi-
dente al señor Iker Juan Soubra: Vi-
cepresidente a señor Hugo Luis Arisi:
Vocales a señor Gaudencio Pablo Arisi;
Suplente a. . . Síndico titular a señor
Salvador Juan Poggio y Síndico suplente
a Hugo Osear Miguel. Cuarto: Autorizar
a los Sres. Carlos Gregorio Ballester, Fran-
cisco Laurelli y Saúl Torres Venia a fin
de que en forma conjunta, separa o al-
ternadamente, realicen tocias las ges-
tiones y diligencias necesarias para 'ob-
tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de. aceptar y;o
proponer modificaciones a la presente,
inclusive a la denominación. — Iker
Juan Soubra I. J. Soubra, Hugo Osear
Miguel Hugo O. Migue], Hugo Luis Ari-
si, Hugo Arisi, Gaudencio "Pablo Arisi.
Pablo Arisi, Salvador Juan Poggio. S. J.
Poggio, Saúl Torres Verna, Saúl Torres
Verna, Francisco Laurelli. Francisco
Laurelli, Carlos Gregorio Ballester, Car-
los G. Ballester, Atilio Luis Bottan, Car-
los Alberto Arisi, Carlos A. Arisi., Atilio
L. Bottan. — En mi carácter- de Es-
cribano titular del Registro de Contra-
tes Públicos Ní 467. de esta Capital,
certifico que las firmas que anteceden
son auténticas y lian sido puestas en
mi presencia por ios señores: Ike Juan
Soubra; Hugo Osear Miguel; Hugo Luis
Arisi; Gaudencio Pablo Arisi; Salvador
Juan Poggi: Saúl Torres Verna: Fran-
cisco Laurelli; Carlos Gretronó Balles-
ter; Atilio Luis Bottan y Carlos Alberto
Arisi. — Conste, Buenos Aires. 5 de
noviembre de 1970. -— Hay un sello' Ma-
rio Jorge Cont-reras. Escribano, Mario
Jorge Contreras. Secretaría de Estado
de Justicia de la Nación. Buenos- Aires.
14 abril 1971. Visto ei Expediente N<'
39.412, atento lo solicitado y teniendo en
cuenta que en la constitución de la en-
tidad se han cumplido los requisito!, que.
exige el artículo 318 del Código cíe Co-
mercio; en uso de las facultades con-
feridas por ia ley N? 18.805 el Inspector
General de Personas Jurídicas, Resuelve:
1 . ) Autorízase para funcionar como so-
ciedad anónima, previo cumplimiento del
artículo 3,19 del Código de Comercio, a
la sociedad "Kolortex, Sociedad Anóni-
ma Comercial. Industrial y Mandataria"
constituida conforme al régimen cíe! de-
creto N',' 3.329:63, el 5 de noviembre de
1.970 y presentada en esta Inspección
General, el 11 de diciembre de dicho
año, y apruébase su asta de constitu-
ción de fs. uno (I) a 2 vta. (dos vuel-
ta) con las modificaciones de fs. 15 y
vta. (quince y vuelta i y sus estatutos de
fs. 3 (fres 1 a fs. 4 (cuatro) con las mo-
dificaciones de fs. 15 vta. ¡cmiiirc vuel-

! >

ta) a fs. 16 vta. (dieciséis vuelta). ™»
2? — Regístrese, diríjase '.la nota acor»
dada al Banco de la Nación Argentina

notifiquese a la interesada quien cíe«

berá comunicar su domicilio rea! dea-
tro de los qum.ee 1 15 > días ele su ins-
cripción y acreditar ésta en el plazo á(t

sesenta (tiü> días de notificada la ore»
senté resolución. — Resolución I.G.P.J,,

N- 1.906. ~— Enriauc. Zaldívar. — Haf
un sello que dice: Enrique Zalclivaip,

Inspector General de Personas Jurícíi».

cas. — Fdo. : Mario Jorge Centraras,)

Escribano.
Buenos Aires. 21 de mayo de .1971. =s

Lucio R. Meléndez. secutado.
S 228.- e.3 6 N'- 46,016 v .3 Sil!

Emi
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL.
CONSTRUCTORA. INMOBILIAR I A,

FINANCIERA Y AGROPECUARIA
Por disposición del Sr. .laev. Na-
cional de Primera Instancia, ei»

lo Comercial de Resistió 1».

.íean enristran Nissen, Secreta-

ría de la I)ra. Taiiana SctiifriS,

se hace saber per un día,

QUE POR ASAMBLEA del 19 de ju-

nio de 1970. Resolución .168, dictada peí'

el Inspector General ele Personas Jurí-

dicas el 7 de diciembre de 1970 y escri-

tura 162, otorgada el 23 de abril de 1971

ante el Escribano Ernesto B. Frieclmaa,
ai folio 338 del Registro de esta ciudad
167. la sociedad EMI, SOCIEDAD ANO»
MIMA C O M E R C I A L, INDUSTRIA!.,
CONSTRUCTORA. INMOBILIARIA. FI-
NANCIERA Y AGROPECUARIA, refor-

mó el artículo 4 de su ' estatuto, el qua
en. lo sucesivo será del siguiente tenor:
"El capital autorizado se fija en 250.900

pesos ley 18.188, representado por ac-
ciones de 10 pesos ley 18.188, valor no*
nona! cada una y dividido en series"»
— Buenos Aires, Mayo 13 de 1971. —
TaLiana Schilris. secretaria.

S 24 e.3;<J N'-> 43.773 V.3;fi;7I

Nota: Se publica nuevamente en razón
' de haber apárcetele con ertoi <M

imprenta en el Boletín Oficia! dei
20^5:71. '

''.

.. : ;

A m p
SOCIEDAD AÍSIONIMA
ARGENTINA . COMERCIA L.
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Por disposición del señor ,Tu*ft

Nacional de Primera Instancia.em
lo Comercial de JJegislro. doctor.
Joan C'hristiaii Nissen, secretaria
de la autorizante, se luici salteff

lior un día:

FOLIO 2,251, — Primer Testimonio. •->

Número un mil sesenta y siete. — Ea
ia, Ciudad cíe Buenos Aires. Cap-tal de
ia República Argentina, a siete e;<- mayo
de mil novecietnos solerte v uno. ante
mí. Escribano autorizante, comparece do»
Teodosio César Brea, casado'; En r:eme
Garrido, casada; Alejandro Jaime Me-
na, casado; Osvaldo J. Marzorai. íh,)„
casado; Pedro de Eiizajcie. casaeio: Ra-
fael La Porta Drago, casado; Mae. o Pon-
ferrada, casado; Miguel A. Femánde»
Fellñii, casado: Luis Mana Proracciní,
casado; y Rene Felsen, casado; domxi»
liados en la calle Cerrito numere ocno-
oientos treinta y seis, piso 5'\ de este ve»
cindario. macotes de edad, persomts nu-
biles y de mi ccnociraicnío doy te y di-
cen: que mediante documento privad*
de lecha treinta de marzo de mi! nove-
cientos .setenta y uno, constituya ¡on lai

razón social -Amp. Sociedad A.-nníma
Argentina. Comercial, Industria] y Fi-
nanciera", icclactando i;n ese mismo ac-

19710603
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ío ¡os estatutos sociales. — Que por ex-

pediente numero A-40.130. de la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas, .se

it'Kiaron las tramitaciones necesarias pa-

ra ,ograr su personería jurídica, que

fue aprobada por ei inspector Gcnerai

de Personas Jurídicas con techa veinti-

dós de abril d° mil novecientos setenta

y uno. par resolución número '1032. —
Que a erectos de dejar definitivamente
constituida la sociedad anónima de re-

lé, enc¡a vier.cn por este acto a eievaí

a escritura pública el acta constitutiva.

ley estatuios sociales y ia resolución apro-

batoria del Inspector General do Perso
ñas ,'iur, alcas, que en e 1 orden indicado
£.on del siguiente tenor: "Acta de Cons-
titución. —

- En la Ciadao de Buenos Al-

ies, a ios 30 cuas del mes de marzo cié

197!, se reúnen ios señores Alejandro
.'¡aime Mera. Enrique Garrido, rcodosio
Cesar Brea. Osvaldo J. Marrora.: üi. >

Pearo de Eíizakie. Rafae; La Porta Dra
ge Maiio Pomerrada. Miguel Anací '.rer

nández Fellini. Luis Mana Procaecnu y
Rene Fe'.-cn, todas capaces y mayores
te edad y resueiven: i; Constituir ia

siciedad "Amp Sociedad Anónima Ar-
gentina. Comercial, Industrial y Finan-
oera" y aprobar e! estatuto que se tir-

ina por separado por ios acc.enisias
constituyentes, formando parte, integran-
te ele :a pre-enae acta. 2) Emitir ia pri-

me a serie del capital ataorizado por un
importe de S SO.000 en acciones ordina-
rias, a; nortador. de un voto
cera una. que se suscribe toí

se aneara en en 10 ruó en efe:

iu:me al saraioute detalle: A
Ancones, i. ' t a aro. - Te
Brea, 1.110 S 1.460. Enrique G;
s 100. A'eiandro J. Me ¡.a. 100
vaido J. Marzcratt (h. ,. i00 í

le S 10

líente y

testo C.

ijdc. 100
iso. Os-
100. Pe-

! realizarse, así como la compraventa y
negociación de títulos, acciones, deben-
mies y toda clase da vaiores mobiliarios

/ papeies cié créditos de cualquiera de ios

sistemas o modalidades creadas o a
crea: so. — Se excluyen las operaciones
comprendidas en la ley 18.061 y toda otra

que requiera concluso público. — Para
su cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo ti-

po ele actos, contratos y operaciones que
se leiacionen con aauéi. — 4. El capital

social autorizado se fija en S 100.000
representado por acciones de S 10, valor

nominal cada una y dividido en series.

— a. Las acciones pueden ser ai poita-

cior o nominativas, endosadles o no, or-

dinarias o preferidas. — Estas últimas
tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,

conforme se determine al emitirlas; po-
drá también fijárseles una participación
adicional en las utilidades líquidas y
realizadas y reconocérseles o no preia-

ción en el rembolso oei capital en la li-

quidación de la sociedad. — Cada acción
ordinaria suscripta confiere deiecho a un
voto. — Las acciones ordinarias oe voto
plural podran conferir hasta cinco votos
por acción, según se resuelva al emitir-'

las: .— Las acciones preferidas darán de-
recho a un voto por acción, o se emi-
tirán sin ese derecho. — En este último
supuesto, pedirán ejercerlo en el caso de
que no hubieran .percibido el dividendo
prometido, por falta o insuficiencia' de
utilidades, y. durante el tiempo en que
esa situación se .mantenga. — (i. El ca-

ra tal social autorizado se emitirá en i las

oportunidades, ciases de acciones, condi-
ciones y formas de pago que el directo-

rio estime convenientes. — La resolución
pertinente deberá elevarse a escritura
nública si el impuesto de sellos no hu-

ir

II 100

100. Ral
Mario F

La i

: i

10

10

Pe amo
roca ir

tsiflO

seno
al se

ico

Di
P¡

ail-

lo s 10. 2.000

nú ñero de D
r mesxlente -

.Viceoresidenlt

ne Me ia. Dh.
lael La Porta
.¡tiiiai ai seño

y Sindico suplente :

Marzorafi oh. i, Si Aui.onzai
Luis Mar'a Proca.cclni. iraerié

ligue! A ¡ave! Fernández Fedi-
e caMouiera de eilos en tor-

da, ¡calleen tedas las gcslF
amias necesarias para oot
iciad pertinente la aprobado)
o de la Suciedad y auto-iza

-

r :nr..onar en el carácter aalop-

facüitad de aceptar o propo-
lacmnes a la presente acra y
inclusive a ia cisnomm con

cCuar todos :os trámite- que
arias liara su inscripción en
Nao, o. mi de Primera i.n,.i:an-

lomtrcial de Registro. — reU,-

aoa O. J. Maizorati mu. Ba-
ria Drago. T. C. Brea. A.ü-
vlei a.. Eiuacü'e Ganado. Peoro

:rna,nci

alé Pe

AMP

pr "o ni

Gsi

. leen a cu-

o Púbdco
i ser ,jioii

z Popí-

sen' . —

ái.QCIE-

HIERA'

i o ¡eaa

Diecimieu
epresenta-
— 2 Su

leve años
j

se

¡u- mscrip- j
bii

Comercio.
|

™
a ely por ía.j-oío

ne por
o cíe

¡era!

jeto:

reeres
ceros. ia.s siguientes
áustriates: Medianía
dustrialización, eiab
en todas sus forma:
raucos, colectores y
conüensauores y ge
aión, programadores
cas. conductos de c

eos materia! de c

blinda

rc< :in

ieaiizar por cuenta
j

o asociados con ter

operaciones: Ai In-
j

la producción, in-
j

ración y fabricacói
de terminales eiéc

en'tirufes mtíltipies

.oradores de ,mpui-
mem ovias maguen
leuiadores electróni-

nexión para cables

y otros productos anexos apa-
los e instrumentos afines, útiles, de-

smientas y maquinarias que sea nece-
rio o conveniente para su fabricación
ii como en términos generales de ma -

bíese sido pagado previamente, inscri-

birse en el Registre Público de Comer-
cio, anunciarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y ser comunicado a la Ins-

pección General de Personas Jurídicas.
— Por resolución de la asamblea, el ca-

pital autorizado podrá elevarse iiasia el

quíntuplo. — Dentro de las condiciones
generales establecidas en este estatuto,

la asamblea fijará. las características de
las acciones a emitirse por razón dehau-
menr.o, pucliendo delegar en el directorio

la facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como
asimismo la determinación de la forma
y condiciones de pago de las acciones.

Salvo que la emisión de acciones tuviera

cr , un destino especial en interés de la so-

-,,',
|
cieciad, los tenedores de acciones ordina-

rias y preferidas, tendrán derecho ele

prioridad en la suscripción de las accio-

nes que se emitan, dentro ole estas clases

y en proporción a las que posean. — Es-

te derecho deberá ejercerse dentro del

plazo que se establezca, el cual no será

inferior a 15 días, contados desde la úl-

tima publicación que por 3 días se efec-

tuará a tal fin en él Boletín Oficial. —
La integración de las acciones debe ha-
cerse en las condiciones que se establez-

can en el contrato de suscripción. — El

directorio está facultado para seguir, en-

caso de mora, ei procedimiento del ar-

ticulo 333 del Código de Comercio. — 7.

La dirección y administración de la So-
ciedad está a cargo ele un directorio com-
puesto del número de miembros que fije

la asamblea geneial de accionistas, entre

un mínimo de tres y un máximo de siete

con mandato por un arioísl siendo ree~

iegibles. — Darán las garantías que de-

termine la asamblea general. — Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a gastos generales o. -a utilidades

liquidas y"realizadas, del ejercicio en que
se' devenguen, según lo resuelva ia asam-
blea general y en la medida que ia mis-

ma disponga.: La asamblea podrá
agna-r suplentes en igual o menor mi-

ró que los titulares y por ei mismo
plazo. — En. tal caso, las vacantes que se

produzcan --en ei directorio se llenarán

por ios suplentes que la asamblea genera,

haya designado y en el orden de su eie'c-

-,
|

ció'n: ios directores en su primera sesión.

i designarán de entre ellos un presidente

.
I y un .vicepresidente; este último reempla-

1

•! zara al primero en su ausencia o im-
1

pedimento. — El directorio funcionará
con la presencia de la mayoría cíe los

miembros que lo componen y adoptará

sus resoluciones por mayoría de votos pre-

sentes. — 8. El directorio tiene tocias las

facultades para administrar y disponer

de ios trenes, incluso aquellas para las

cuales la ley requiere poder especial con-

forme ai artículo 1.831 del Código Civil.
teriaies, elementos y oroduecos relacio-

j
_ pTK,

ci ñ en consecuencia, celebrar en
nados con los infernos. B> Comercial: Me i nom pre ci e ]a sociedad toda clase de ac-
olante la compraventa, importación y ! cos y contratos, emitir debentures. com-
oxportaeión, distribución y siquier de

, prax „lavar y vender inmuebles y para
los productos mencionados en el inc. A) 0l;e1 ..ar con los Bancos de ia Nación Ar-
precedente como asi mismo de inei cace- o-entJna. Industrial de la República Ar-
rias de cualquier clase, accesorios, berra- g'er,tina. de ia provincia de Buenos Ai-
mientas, maquinarias, materias mimas y

j res . Hipotecario Nacional y demá,-, insti-

productes elaborados y a elaborarse de;
[ tuciones de esa íudoie. oficíales - priva-

país o del extranjero. Ejercer comisiones '•

cjas . y para otorgar los «eideres indicíales

mandatos y representaciones. C) Finan-
|

...inclusive para ciu.erellaa criminaimen
Ctera: Mediante préstamos con o =m ga- i t.e— . o extra mdicie tes. con e¡ objeto y

ran.tía a corto o largo plazo; aportes de extensión eue mzgue conven torce a una
'esenfación le

t) directorio.

dente indistintamente, quien ( es) tic-

ne(n) el uso de la firma social. — El
directorio podrá encomendar a alguno o

algunos de sus miembros tareas especia-

les relacionadas directamente con ia di-

rección y administración de ;a .sociedad,

con la remuneración que fije la asamblea
— Podrá asimismo delegar la par'

cutiva de las operación
comité o en uno o mi

ocir

>ar la

3 sacia
; gereí"

ccaer

2je~

inaadesignaciones pe
miembros del directorio. —
último caso, la rernuneraciór
fije lo será por la asamblea
rectorio ad referéndum de a.(

La fiscalización de la socied;

un síndico, que designará
ordinaria juntamente con v

este último reemplazará al primero en

caso de ausencia o impedimento •— Tie-

ne las facultades del artículo 340 del Co-

que se .

o ñor el a

uella. —
•;d Ja ejer

a. asamtíl
n .suplí-Hit

digo de Comercio y
le determine la asan
putación a Gasto
Utilidades Liquidas
ejercicio en que
10. Las Asambleas
ti aordinarias incluic

remuneración
iea. ya sea con
Generales o

y Realizadas
e devenguen.

ar la

is Orclinai

idas aquel
materias

Comercio.

?c-S Exy
as que de-
clel articulo

ie convoca-
ban conside
354 del Cód:_
rán mediante anuncios publicados por

cinco días con trece de anticipación en
el Boletín Oficial, o por tres días con
once de anticipación, a la fecha de ce-

lebrarse, según se trate de primera o
segunda convocatoria, respectivamente y
se considerarán constituidas en prime-
ra, convocatoria con la piiesencía, de ac-
cionistas, que representen más ñe. ía mi-
tad del capital suscripto con derecho a
voto; en segunda citación se estará a

lo dispuesto en el artículo 351 del Có-
digo de Comercio. — Las resoluciones

se adoptarán por mayoría dfi votos pre-
sentes. — Los accionistas pueden ha-
cerse representar en las asambleas me-
diante carta-poder dirigida al directo-

rio, y deberán depositar en la sociedad
sus acciones o certificados que acredite
su depósito bancario para el acto, con
tres días de anticipación. — 11. — El
ejercicio social cierra el 31 de diciem-
bre de cada año, a cuya fecha se con-
feccionará el Inventario, Balance Gene-
ral y la Cuenta de Ganancias y i3ar-

didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencias y normas técnicas de ia

materia. — Ésa fecha podrá ser mo-
dificada por resolución de la asamblea
general, inscribiéndola en el Registro

Público de Comercio y comunicándola a
la Inspección General de Personas Ju-
rídicas. — Las utilidades líquidas y re-

alizadas se distribuirán: a) - Dos por
ciento, corno mínimo, iiasta alcanzar el

diez por ciento del capital, suscripto, por
lo menos, para el fondo de reserva legal.

— b) Remuneración al directorio v sín-

dico .en su caso. — c) -Dividendos pre-
feridos, con prioridad los acumulativos
impagos y participación adicional en su

caso. — d) El saldo, en todo o en par-
te, como dividendo a los accionistas or-

dinarios o a fondos de reserva faculta-
tivos o de previsión o a cuenta nueva
o al destino que determine la asamblea.
Los dividendos deberán ser pagados en
proporción a las respesetivas intearacio-

nes .dentro del año de su sanción v
prescriben a favor ele la sociedad a los

tres años contados desde que fueren
auestos a disposición de los accionistas.
— 12. — La liquidación de la -sociedad

aera efectuada por el directorio ba'o vi-

gilancia del síndico.. — Cancelado el pa-
sivo y rembolsado el capital con. la--

preferencias que se hubieran est'ableelde

en su easo. el remanente se repartirá
laruentre
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tuc'ión de la entidad se

¡os requisitos que exige'
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facultades conferidas por
18.805. — El Inspector C
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rl "Aura Socit claci

Comercial, En .tus-

on las condici ones
318 del Cóctigí j de
aue instruyen las

s de ian por este
constituida ia so-
ferencia ra qu i sa
is precedentes, .so-

aribano autoriz nríe

la présenle er en-
.ón en ei Rea sero

ue les fue se ra-

helo, y asi ja o tor-

lite mí, Escril^ano

sonas Jurídicas". •

fe, como de que le

presan: Que habiei

te en sus caracíerc
ves de la razón socia

Anónima Argentina,
trial y Financiera'',

proscriptas por el Ari

Comercio, en la forai

actuaciones producid
acto definitivamente
ciedad anónima de i

regirá por los escatu

licitando de mi ei E
espida testimonio da

tura para su inscrip

respectivo. — Leída
üificaron en su ce '

gan y firman por
autorizante de todo lo que doy fe. -—

Alejandro J. Mejía, — Enrique Garrido.
— Teodosío C. Brea. - O. J. Mrrzoraü
til.). — Pedro de Blízarídc. — Rafael La
Porta Drago. .— Msrio Ponferrada. —
Miguel A. Fernández Fellini.. — Luis M.
Procaccini. — Rtiné Felsen. — Hay un
sello. Ante mí: H. ir. Lanzani. - Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio dos mil doscientos cincuenta y
uno del Registro -tresciento noventa y
uno de mi Adscripción, doy fe. Para, la

sociedad espide el, presente primer tes-

timonio en seis sellos de Actuación No-
tarial numerados correlativamente del

doce millones seiscientos sesenta v cinco

mil quinientos sesenta y nueve al pre-

sente que sello y firmo en el lugar y
lecha de su otorgamiento. — Héctor En-
rique Lanzani. (Escribano).

Buenos Aires; mayo 20 de lü?l. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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Crisco

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA. INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición de! scjí

Nación-a! cíe Primera I

en lo Comercia! de Kegi
Jean Chrisíiar» Nisseu, S
interinamente a cargo 6

rizante, se hace saber
día el siéntente eüiciti:

ar ., Juez
nsí-aiBci»

;íro, Br.
ieretarí*
el jauto-

por un

PRi.MER FESriMONIO. — Escritura nú-
mero ciento treinta y tres. — En la ciu-

dad de Tigre, Partido del mismo ..nom-

bre, jurisdicción de la Provincia cíe bue-
nos Aires, a los doce días del mes de
febrero de mil novecientos setenta y
uno, ante mí, Escribano autorizante,
comparece: don Anteinio Futulis. nacido
el tres de octubre de mil novecientos
veintiocho, argentino, casado en primeras
nupcias con doña Bella Briola, comer-
ciante, con libreta de enrolamiento nú
mero cuatro millones doscientos treinta

y tres mil ciento cuarenta y tres, do-
miciliado en la calle Nuñez número dos-
cientos cincuenta, de ia localidad de
Caseros, Provincia de Buenos Aires, -per-
sona hábil y de mi conocimiento. -doy fe,

así como de que concurre a este otorga-
miento por si y ci-

tación de los señe
Carien; de Norma, - Beatriz Saliva;
María Esther Caiabrese; de Marcelo
nerto Musso; de María Cristiana
zotegui; de Manuel Sigal; de N
Amanda Almeida Ruiz Díaz; de V

aibre y represen-
Horacio Alberto

de
Al-
io-
nes-

ator

ti oh i;. —
La

:

Porta

.miero
Per-

Kéctor Muñoz; de Hayrtés Eli

co y de Florencia Teresita X
ciatos filíatenos se consignarán
mente, dicha representación la

mérito al Poder Especial que ie fue
ferido en la escritura provisoria -di

sociedad -'Crisco Sociedad Anónima'
merciai. Industrial, financiera. -Inír
liaría y Agropecuaria'', otorgada por-
te mí, el Autoriza:
cuatrocientos cuare
Registro, Protocolo
cientos setenta, a .

mantiene vigente
así lo' asegura el.

más adelante se tr

pareciente dice: C
otorgamiento por...

anteriormente reiac
ción y a fin .ele

lo dispuesto en e

dieciocho del Códie

a Maras-
ot, - cuyos
posterior-
eietcie en
fue cotr-

an-
al folio dos mil
y ocho, -de- este

1 año mil nove-

pi sgun

ocie-

;o

captitai a personas, empresas o s^ciecia- ,.¡ má.= '-r-rsonas - I.

tiesí existentes o a constituirse, para fa B
-

3 .l nue <"u-es"oivle .

t

conéertaeiún de operaciones realizadas , ejercida por el Presidente e Vicepresi- que Zaldivar, Inspector General oe t er-

artículo 319 del Código de Comercio, a

ia saciedad AMP. Sociedad Aiiónirna Ar-

gentina. Comercial. Industrial v Finan.-•

c.iera, constituida el 30 de mareo de 19/1

apruébase su estatuto de fojas tres ! 3-

¡a cinco (¿) .
— Artículo 2". — Regís

J
trese. diríjase la nota acordada al Ban

I co de la Nación Argentina y n'otiíiqueso

¡
a la interesada quien deberá comuni-

j
car su domicilio real dentro de los

I
quince 015) días de su inscripción en el

j
Registro Público de Comercio y acredi-

i tar ésta en el plazo de sesenta 'ílO-i

días de notificada la presente resolu-

ción - Resolución T O. P. J núrae-
I ro 2032 -- Enrique ZsWívav — Envi-

treínta
ro del
uno, de
presentí
tituida
Anónim
ciera. Ii

muncion n
ocho, de Í£

iño mil no
personas 3n.
a 'dejar d<

la sociedad
. Comercial
nobiliaria y

cribiéndose a coniii
provisoria de la soci
bien sus respectivas
literalmente dicen; -Primer Testimonio.
Escritura número novecientos veinticinco.
En ¡a Ciudad de Tigre, Partido del mis-
mo nombre, jurisdicción de ia Provincia

os cinco días del mes
novecientos setenta,,

autorlíiante compa-
Alberto Carien, ar-
inco de diciembre de

cinco, con Ce-

y en. el. car uiter

nado de rr nta-
•cien o a

articulo trescií -.utos

cié Comer 110 V . pol-

ro cero n iveci- utos
cha catorc e de áaiie-

vecienüos . etenia y
.'íüicas, vie ie ,pi -r ia

íiiHtívame : te c ons-
"Crisco tíoci

Industriai. Fi nan-
igropecu aria " t; ans-
.-uacion ía escr
ecíad como asi tam-
s modíficaclone s. y

de Buenos Aires
de octubre de mil
ante mí, escribano
recen don Horacio
gentino. nacido ei c

mij novecientos treir
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lula de Identidad expedida por la Poli-
eía Federal número ocho millones no-
yenta y siete mil seiscientos cincuenta y
tffio, casado en primeras nupcias con do-
ña Myrta De Staíani, abogado, domici-
liado en la calle Junín- número mil cien-
cientos treinta y seis, empleada, soltera,

mentó B, de la Capital Federal; doña
Norma Beatriz Saliva, argentina, nacida
«i primero ele noviembre de mil nove-
Cientos treinta y seis, empleada, soltera,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal número siete millones
trescientos ochenta y cuatro mil noventa
y das, hija de don Juan Saliva y de
seis mil novecientos seis, domiciliada en
la calle Güemes número cuatro mil dos-
cientos cincuenta y tres, piso séptimo,
departamento C, dé la Capital Federa!;
doña Maria Esther Calabrese, argentina,
•nacida el treinta de octubre de mil no-
vecientos cuarenta, soltera, empleada, hi-
ja de don Tindareo Calabrese y de doña
Martina Pardo, con Libreta Cívica nú-
mero cuatro millones ciento treinta y
seis mil novecientos seis, domiciliada en
la calle Jufré número doscientos sesenta
y dos, de la Capital Federal; clon Mar-
celo Alberto Mus.so, nacido el veinte de
abril de mil novecientos cuarenta y sie-
te, argentino, soltero, hijo de don Pa-
blo Marcelo Musso y de doña Celia Es-
ther Calerdo, con Libreta de Enrola-
miento número cinco millones sesenta y
Cinco mil doscientos ochenta y uno, co-
merciante, domiciliado en la calle Are-
nales número tres mi! treinta y nueve,
segundo piso, departamento cuatro, de
ca Capital Federal; doña Maria Cristina
Mozotegui, nacida el dieciséis de octu-
bre de mil novecientos cuarenta y dos,
argentina, .soltera, empleada, hija de ion
Delfor Mozotegui y de doña Ercilia Bo-
navifca, con Libreta. Cívica número cua-
tro millones quinientos cuarenta y siete
inil cuatrocientos cuarenta y siete do-
miciliada en la calle Rodríguez Peña nú-
mero dos mil cuarenta y ocho, piso se-
gundo, departamento C„ de la Ca-
pital Federal; don Manuel Sigal, na-

de abril de mil
argentino, emplea-
meras nupcias con
Coupe, con Libreta

número tres millones
cuatrocientos setenta

cido el diecisiete
novecientos once,
dor, casado en pi-

dona, María Luisa
de. Enrolamiento
ciento veintiún n
y cuatro, domiciliado en ia calle San
Luis número tres mil cuatrocientos die-
cisiete, piso quinto, cieoartamento C de
ia Capital Federal; de ña Nancy Aman-
da Almeida Ruiz Diaz. nacida el tres de
.enero de mil novecientos treinta y ocho
argentina, soltera, hija de don OsvaldoU.Almeida y de Blanca Ruiz Díaz, con
Libreta Cívica numero tres millones sus-
tentos setenta y tres mil doscientos se-
tenta y nueve, empleada, domiciliada en
Ja cade Tacuarí número ciento ochenta
f

u "
' r)lso séptimo, departamento T de

la Capital Federal; don Antonio Futu-
iis, nacido ei tres ele octubre de mil no-
vecientas veintiocho, argentino, casado|n primeras nupcias con doña DelíaBiíola, comerciante, con Libreta de En-colamiento numero cuatro millones dos-
atentos treinta y tres mil ciento cua-
,4-enta y tres, domiciliado
ñoz número doscientos
localidad de Caseros, Provine!

rf freeo^
VÍC

-

or
•

Héct01
' Ml,ñ0i5

>
nacido

puaren?/
6 n?VK,U0"> de mil novecientasaiaienta y cinco, argentino, soltero hiio

meS B?£Td° Mufioz ? d» doñ¿ Re-«neciios Buades, con Libreta de Enrola -
»»ento ocho millones doscientos dncSe«ti
LT- "V c

i
Uinientos sesenta^ trS co-

Sida el veinticinco c, ,,,„,„, „„, ,„,, ,,

en la calle Mu-
cincuenta de la

x de Buenos

Elisa Marasco. na-
.

ícmco de marzo de mil
«¡cientos treinta y siete, argentina olfci-a. empleada, hija do don Juam m2"

'tiíbiefca Cívica. nutwro tres millonesVes-cientos treinta y cinco mil cuatrocíenf ,«giarenta y ties. domiciliada e?a«,*
;?enta. piso primero, departamento B ce« Capital Federa!, y doña Florencia T
fcsslta.Teofc, nacida 'el ca torce de mazoSe mn novecientos treinta y cinco ár
fentina^ soltera, hija de don Juan' Eu-genio Teot y de doña Delicia Nieto r-

..'

merciante. con Libreta Cívica numeró dos
piiliones diecinueve mil ochocientos trein-® y peno, domiciliada en ia calle Coro
»ei Díaz numero mil ochocientos sesenta
y nueve, piso quinto, departamento vein-
tiuno, de la Capitai Federal: los compa-
wcicntes personas hábiles, de mi conoci-
miento, cíe paso en ésta, doy fe — y
üesuelven: Primero: Constituir una so-
esedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las siguientes disposiciones especia-
ifs: a i La sociedad se denominará "CRTS-0O SOCIEDAD ANÓNIMA. COMER

-

<3IAL. INDUSTRIAL, FINANCIERA IN-
MOBILIARIA Y AGROPECUARIA" íart.
i ü - b'i Su término de duración será
Se noventa y nueve arios (art, 2'?), ei
Tendrá por objeto las siguientes activida-
des: Comerciales: Por cuenta propia o de
terceros o asociada cor. terceros, compra.
venta, importación, expoliación, repre-
sentación, comisión, cesión, mandato, con-
signación, fraccionamiento, envase, dis-
tribución y comercia ¡Pación de materias
primas, pr.xluri.os elaborados o somic'.a-

borados, mercaderías, maquinarlas, ad-
quisición, instalación, explotación de ion-
dos de comercio de cualquier ramo. —
Industriales: Por cuenta propia o de ter-
ceros o asociada con terceros, fabricación,
industrialización y elaboración de produc-
tos o subproductos de ia ganadería, ali-
mentación, forestales, madereros, textiles,
metalúrgicos, plásticos, sintéticos, mate-
riales para la construcción, maquinarias
y motores para la industria en genera!
y sus accesorios. — Financieras: Median-
te el aporte de capitales personales, em-
presas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios realizados o en
vías de realizarse, acordar créditos a en-
tidades civiles, comerciales o particula-
res, sociedades en general, con garantías
reales o personales, a corto o largo pla-
zo, hacer anticipos o préstamos con o sin
garantías, prendarias en todas sus for-
mas, e incluso prendas con registro, efec-
tuar operaciones a créditos directos o
indirectos, descontar, endosar y aceptar
pagarés, letras de cambio, giros, cheques,
tomar o transferir prendas por vías de
endoso y cualquier otra clase de papeles
de comercio y convenir con sociedades o
particulares la unión c fusión de intere-
ses mercantiles, compra, venta y nego-
ciación de títulos, acciones, deben tures y
toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de créditos 5', en general, mediante
¡a financiación de operaciones comercia-
les, hipotecarias y prendarias de todo ti-

po, pudiendo ingresar en cualquier socie-
dad en carácter de inversora de capital,
excluyendo solamente las operaciones
comprendidas en la ley dieciocho mil se-
tenta y uno y toda otra que requiera el

concurso público de capitales. —- Inmo-
biliarias: Por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, compra, venta, ur-
banización, subdivisión, loteo, parcela-
miento, arrendamiento, permuta, adminis
tración y todas las operaciones de renta
inmobiliaria, incluso hipotecas, y sus ad-
ministraciones y financiaciones, pudien-
do realizar todos los actos y contratos
comprendidos en la ley de Propiedad Ho-
rizontal, promoción, formación, instru-
mentación, división, subdivisión, admi-
nistración y locación de consorcios de co-
propiedad, pudiendo gestionar, aceptar,
recibir préstamos y financiaciones de
cualquier entidad pública o privada, cons-
trucción de edificios para su posterior
venta o locación. — Agropecuarias: Ex-
plotación directa o indirecta por sí o por
terceros de establecimientos rurales, ga-
naderos, agrícolas, fruticolas, forestales, do
propiedad de la sociedad o de terceros,
cria, invernación, mestización, venta, cru-
zr de ganado y hacienda de todo tipo,

cultivos y reforestaciones de toda clase y
la realización de todo tipo de acto o con-
trato o sobre esas bienes o productos (art.

3°). — di El capital autorizado se lija

en la suma de pesos Ley 18.188 - ciento
cincuenta mil, representado por ciento
cincuenta mil acciones de pesos Ley 18.183,

uno cada una, dividido en quince se-
ries de pesos Ley 18.188 - diez mil cada
serie (art. 4''). — e) El directorio estará
compuesto cíe tres a nueve miembros ti-

tulares, cuyo mandato durará un año
(art. 7'P. — I) El ejercicio social cerrará
el treinta de junio de cada, año (art. 11'.').

— Segundo: Del capital autorizado se

emiten tres series de acciones ordinarias,
al portador, de cinco votos cada acción,
todo ello de acuerdo ai siguiente detalle:

don Horacio Alberto Carien, suscribe tres

mil acciones ordinarias, al portador, de
cinco votos cada una, clase "A", que re-

presentan ia suma de pesos Ley 18.188,

tres mil, integrando el diez por ciento
del capital suscripto, o sean pesos Ley
líí.188 - trescientos; doña Norma Beatriz
Saliva suscribe tres mil acciones ordina-
rias, al portador, de cinco votos por ac-
ción, ciase "A", que representan la su-
ma de pesos Ley 18.188 - tres mil, inte-

grando el diez por ciento del capital sus-
cripto, o sea pesos Ley 18.183 - trescien-

tos: doña María Esther Calabrese sus-
cribe tres mil acciones ordinarias, ai por-
tador, de cinco votos cada acción, clase

"A", que representan la suma de pesos
Ley 18.188 - tres mil, integrando el diez
por ciento del capital suscripto,' o sean
pesas Ley 18.188 - trescientos; don Mar-
tillo Alberto Musso suscribe tres mil ac-
ciones ordinarias, al portador, de cinco
votos cada acción, clase "A", que repre-
sentan la suma de pesos Ley 18.188 - tres

mil, integrando el diez por ciento del ca-

pital suscripto, o sean pesos Ley 18.188 -

trescientos; doña María Cristina Mozo-
tegui suscribe tres mil acciones ordi-

narias, al portador, de cinco votos ca-
da acción, clase "A", que represen-
ten la suma de pesos Ley 18.188 «•

tres mil, integrando el diez por ciento
del capital suscripto, o sean tiesos Ley
18.188. trescientos; don Manuel Sigal,

suscribe tres mil acciones ordinarias al

portador de cinco votos cada acción, cla-

se "'A" que representan la- suma de pes'os

Ley 18.188, tres mil, integrando el diez

por ciento del capital suscripto, o sean
pesos Ley 18.188. trescientos; doña Nan-
cy Amanda Almeida Ruiz Díaz, suscribe

j

tres mil acciones ordinarias al portador
de cinco votos cada- acción, clase "A"
que representan la suma de pesos Ley
18.188. tres mil. integrando el diez pea

ciento del capital suscripto, o sean pesos

Ley 18.188, trescientos; don Antonio Fa-
tulis suscribe tres mil acciones ordinarias
al portador de cinco votos cada acción,
clase "A" que representan la suma de
pesos Ley 18.188, tres mil, integrando el

diez por ciento del capital suscripto, o
sean pesos Ley 18.188, trescientos; don
Víctor Héctor Muñoz, suscribe tres mil
acciones ordinarias al portador de cinco
votos cada acción, clase "A", que repre-
sentan la suma de pesos Ley 18.188, tres
mil, integrando el diez por ciento del ca-
pital suscripto o sean pesos Ley 18.188,
trescientos; doña Haydée Elisa Marasco,
suscribe mil quinientas acciones ordina-
rias al portador de cinco votos cada ac-
ción clase "A" que representan la suma
de pesos Ley 18.188, mil quinientas, in-
tegrando el diez por ciento del capital
suscripto, o sean pesos Ley 18.188, cien-
to cincuenta, y doña Florencia Teresita
Teot suscribe mil quinientas acciones or-
dinarias al portador de cinco votos ca-
da acción, clase "A" que representan la

suma de pesos Ley 18.188, mil quinien-
tas, integrando el diez por ciento del

capital suscripto, o sea la suma ele pesos
Ley 18.188, ciento cincuenta. — La in-

tegración se efectúa en dinero en efec-
tivo. — Tercero: Designar para integrar
el órgano administrativo y el fiscaliza -

dor. Presidente a don Víctor Héctor Mu-
ñoz: Vicepresidente a clon Antonio Fu-
tulis; Director a don Manuel Sigal,
Síndico Titular a don Horacio Alberto
Carien, Síndico Suplente a doña Nancy
Amanda Almeida Ruiz Diaz. Cuarto: Con-
ferir poder especial a favor de don Ho-
racio Alberto Carien y a don Antonio
Putulis, a fin de que indistintamente o
en forma conjunta realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
aprobación del estatuto de la so-
ciedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar yjo proponer modificaciones
de ia presente, inclusive a la denomi-
nación. — Una vez acordada dicha au-
torización otorguen la escritura pública
que prescribe el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio, ac-
tuando en la misma forma indistinta-
mente o conjuntamente. — Leída que
les fue, se ratificaron de ' su contenido,

j
firmando por ante mí, doy fe. —

- Ho-
j
racio Alberto Carien. — Norma Beatriz

! Saliva. — María Esther Calabrese. —
Marcelo Alberto Musso. — María Cris-
tina Mozotegui. — Manuel Sigal. — Nan-
cy Amanda Ruiz Díaz. — Antonio Fu-
tuiis. — Víctor Héctor Muñoz. -- Hay-
dée Elisa Marasco. -- Florencia Tere-
sita Teot. —

- Está mi .sello. —- Ante mí;
Amado N. Buira. — Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mí. al
folio dos mil cuatrocientos cuarenta y
ocho del Registro N<> 13 a mi cargo. -'-

i

I*

Para su inscripción en la Inspección
General de Justicia, expido el presente
testimonio en 10 sellos de actuación no-
tarial numerados 9 de ellos correlati-
vamente del 544,733 al 544.741, y el úl-
timo número 556.Ü95, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Hay una firma. — Amado N. Buira. —
Hay un sello. — Amado 3ST. Buira es-
cribano, — Hay un sello ilegible. — La
firma y el sello que antecede se lega-
lizan en el valor de legalización núme-
ro 134.017, que se agrega. -- La Plata
3 nov. 1970. — N'-> 134.017, — El Colegio
de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, en virtud de
la facultad que le coufiere la Ley núme-
ro 6.191 (art. 90, inc. p) legaliza la firma,
y el sello del escribano D, Amado N.
Buira, obrantes en el documento que lle-
va el timbre fiscal N'.> 0556095, La Plata
3 nov. 1970. — Hay un sello y una firma
ilegible. — Secretaría de Estado de .Jus-
ticia de la Nación, — Buenos Aires 13
Ene. 1971. — Visto: el expediente nú-
mero 39,156, atento lo solicitado y te-
niendo en cuenta, que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el articulo 313 del
Código de Comercio en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley N'? 19.805, ei
Inspector General de Personas Jurídicas,
resuelve: 1?) Autorízase para funcionar
como sociedad anónima previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad "Gríseo, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria, cons-
tituida conforme al régimen del Decreto
N? 3.329-63. del 5 de octubre de 1970, y
presentada en esta Inspección General
el día 23 de noviembre de 1970. — Aprué-
base su acto, de constitución de fs. 1 a
fs. 11, con las modificaciones de fs. 17
a fs. 18 vta. y sus estatutos de fs. 5 vta.
a fs. 9 con las modificaciones de fs.
18 a fs. 19. -~ 2? — Regístrese, diríjase
nota acordada al Banco ele la Nación
Argentina y notifiquese a la interesada,
quien deberá comunicar su domicilio real
dentro de los 15 días de su inscripción,
y acreditar ésta en el plazo de 60 días

de notificada la presente resolución N'-'

0938. — Hay un sello ilegible. — Hay una
firma: Enrique Zaldívar. Ante mi:
Amado N. Buira. -- S raspado: fusión.

E lineas: de octubre. Vale,

Bueno-; Aires, mayo 5 ele 1971.
ció R. Meiénd—' secretario.

La-

Ampil
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA,
MINERA Y AGROPECUARIA

For disposición del señor Jues
Nacional de Primera Instancia*:®
lo Comercial de Registro, doct*f
•Teim Christian Nisscn. Secreta-
ría de la Autor.zante. se hace
saber por un día el siguiente
edicto;

CONSTITUCIÓN definitiva de Sociedad
Anónima Ampil Sociedad Anónima Co-
mercial. Industrial, inmobiliaria. Minera
y Agropecuaria. Escritura número: cua-
trocientos uno. — En la ciudad cié Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a seis de mayo de mil novecien-
tos setenta y uno ,ante mí, Escribano
autorizante comparece el señor Jorge
Vicente Mayer, casado, mayor de edad
y de este vecindario, domiciliado en ia
Avenida de Mayo novecientos cincuenta
y tres, tercer piso, a quien conozco, doy
fe, como de que concurre a este acto en
nombre y representación de los señores;
Amelia Prado, Noemí Suárez, Pedro Nas-
so, Juana Isidora Anthes de Nasso, Lu-,
genio Ramón Silva, María de la Paa
Pérez de Silva, Dámaso Timoteo XI-
meno, Alberto Florindo Sculco, Us.nen
Graziani y Dante Diamante Evangelista
todos con igual domicilio que el compa-
reciente, según así lo acredita con el po»
der respectivo que éstos le otorgaron
por escritura de fecha veintisiete cíe oc-
tubre último, pasada ante mi al folio
dos mil seiscientos ocho, de este mismo
Registro, que según manifiesta 110 le ha
sido revocado, suspendido ni limitado en
forma alguna. Y en tal carácter el com-
pareciente dice: que habiendo cumplido
las condiciones proscriptas por el articu-
lo trescientos diez y ocho del Código
de Comercio y en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo trescientos diez

y nueve del Código citado, viene por la

presente a constituir definitivamente i&
Sociedad Anónima ''Ampil Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Inmcbilia.,
ria. Financiera, Minera y Agropecuaria",
cuya acta de constitución, Estatutos que la
regirán y Resloución de ia Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas que la auto-.
riza para funcionar como anónima, cons-
tan en el expediente respectivo, iniciada
ante la Secretaria de Estado de Justicia
de la Nación, que yo, el autorizante,
tengo a la vista y copiados dicen asi; En
ia ciudad de Buenos Aires, Capital de
ia República Argentina, a cuatro días del
mes de abril de mil novecientos setenta
y uno, se reúnen los señores: Amelia
Prado, Noemí Suárez, Pedro Nasso, Jua-
na Isidora Andrés de Nasso, Eugenio
Ramón Silva, María de la Paz Pére?. de
Silva, Dámaso Timoteo Ximeno, Alberto
Florindo Sculco, Usman Graziani, Canta
Diamante Evangelista, y resuelven; Pri-
mero: constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se ajustará al "Formularia
Especial I.G.P.J." y las siguientes dis-
posiciones especificas: a) la sociedad S3
denominará "A MPIL SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMERCIAL. INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA. MI-
NERA Y AGROPECUARIA", b) Si: tér-
mino de duración será de noventa y
nueve años, e) Tendrá por objeto las si-

guientes actividades: a) Comerciales:
Mediante ia impoitacióu, exportación,
compra y venta de bienes muebles, .fon-

dos de comercio, semovientes, frutos del
país, máquinas, mercaderías en general
y productos de toda clase, pateni.es cia

Invención, y mareas nacionales yo ex-
tranjeras, diseños y modelos industria-
les, materias primas elaboradas o a ela-
borarse, distribuciones, representaciones,
comisiones y consignaciones. — b -

- In-
dustriales: Mediante la extracción-, trans-
formación, producción y^o elaboración c»
los finitos, productos y subproductos,
mercaderías y demás bienes relativo;: »
las industrias: eléctrica, textil, plástica,

maderera, metalúrgica, química, de " W
construcción y de la alimentación, —
c) Inmobiliarias: Por la comput. cent*

í
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y permuta, construcción, explotación,

arrendamientos y admmisti ación de bie-

nes inmuebles, urbanos y- rurales. ~
Urbanización, ¡óteos. í'i accionamientos y

la realización de tocias las operaciones

sobre inmuebles que autoricen las leyes

y reglamentaciones ríe la propiedad ho-
Finaneieras: Mediante

dea a sociedades o em-
>s o a constituirse y a

pariciones realizadas o

Camas e intereses y íi-

)s en gene-ai. sin

constituir y dar hi-

olras garantías re-

as operaciones com-
y número la.Oül y
--ra el concurso pú-

s: Medíame la ex-
ación, e indastriali-

primarios de la mi-
ropios o de terceros y cualquier

evasión inherente o relacionada

i'izontal .
— d)

aportes de eapil

presas constitulc

personas para
a realizarse, pré

nanciaosones, créci

garantía o con ell;

potecas. prendas \

aies. — Se exchryer
prendidas por la

toda otra que reo

buco. — e) Mine
plotación, comercia
Bacion los producir
Hería,

otra o

directa o indirecti

ctustria extractiva,

do al Código de '.

pecuarias : Median'
ia ganadería y agí

formas, incluso la

ciencia y toda cías
tos del país. — di

se fija en la sure

sentado por 5.000 i

mente con esta - ui-

:-n un todo d'i acuer-
linería. — f) Agro-
e ia explotación de
.cultura en todas sus

compraventa de ha-
de frutos y produe-

E! canital autoritario

i de S 50.000 repl-
eciones de S 10 va¿!or

nominal cada una dividido en cinco se-

se fija en la suma de '' 50.C00 repre-

compuesto de dos a siete miembros _t¡-

tulares cuyo mandato durará un año.
-- f) La represen tac ion leaal auc corres-

ponde al directorio será ejercida por el

presidente o el vicepresidente en forma
indistinta quienes tienen el uso de ia fir-

ma social. — g) El ejercicio social ce-

rrará el 31 cíe diciembre de cada año.
— Segundo: Del capital autoi-ízaclo se

serie de acciones or-

: de cinco votos cla-

sciotas o ¡nteorades

ito. — Todo ello de

mente detalle: tms-
r'ón. — Aceioiv-a-as.

=e. — Monto. Amo-
t _ 175. — T-i-iemí

. — 175. — Pedro
— 150. - Juana 1.

A —- 100

100. — A. 100.

Pérez de Silva. 59.

maso T. Ximeno 50

A. — 50. — A'berto P Sónico, 50.

A' — 50. — ITsman Graziani. 50.

A.' 50. — Dante D. Evanw'ísta, 100

emiten la primera
diñarías, al oortade
se A. totalmente s:

en su diez por o-r-

acuerdo con el si

eripción. — Inte''"'

— Acciones. — C:

lia Prado. 175 —
Suárez. 175. — .''

Nasso. 150. — A.
A. de Nasso 100

Eusenio R. Silva.

— María de la P
«-A. — 50. — D:

.... A. — 100. — i

ínteeraeión se efe;

efectivo haciéndolo
tas con fondos nren
signar, para intear

nistrador y de fisc

e Amelia Prado.
Noemi Suárez. — 5

ero Nasso y S iridie

Isidora Andrés de-

Autorizar a Amelia
rez a fin de que ce:

mente realicen t~d;;

ligencias necesarias
autoridad nertineni'

istatuto de la soci

oara funcionar en ¡

;oa facultad de ace
lificaoiones a la p>'

ienorninación. — A
mi Suárez. - Pee
l. A. de Nasso. -

— Msría de le P.

Dámaso T. Niniei

1000. - I.

uíúa en dinero en
¡as señoras aacioni*-

ios. —
- Tmcer^: De-

ar el órgano admi-
eiizi' c ;ón : Presidente
— Vicepresidente n

¡índico titular a Pe-
o subiente a Juana
ISTasso . — Cuarto

:

Prado y Noemi Sná-
niunía o ind:-tint-i-

cu

para obtener
- la anrobaei
edad v autor

;1 carácter ad
otar o iTrenon

&

mo-
ro

Ni-

eve

D. Evm
La sacie

-¡ombi'e

— Usman Gra
. -Esreí

^•cido -— '

=so. - Jv

nao R. S'

de Silva
- Alberto
mi. — Dan-

tuto . — 1 . -

i'

.iionun;

mnoil.

?.r;

eeiedad A
Inmobiliar
ronecuaria

?.l pi

j.ie re inr

cable:

la cii

SU C!<

su cu

que le

mieilio
Vires. -

sales, i

al en

ra dei país . --_ -

.

,-enta y nueve anos.

.-ha de su inscrip-

V.rico de Comercio,

reí- prorrogado por

de accionisí-^s. —
fes sumientes

cúrales. — urbanización; Ioteos, fraccio-

namientos y la realización de todas las

operaciones sobre inmuebles que auto-

ricen las leyes y reglamentaciones de la

propiedad horizontal. — d) Financieras:
Mediante aportes de capitales a socieda-
des o empresas constituidas o a consti-

tuirse y a personas para operaciones re-

alizadas o a realizarse, préstamos e in-

tereses y financiaciones, créditos en ge-

neral, sin garantía o con ella-, constituir

y dar hipotecas, prendas y otras ga-
rantías reales. —

- Se excluyen las ope-
raciones comprendidas por la ley 10.061

y toda otra que requiera el concurso pu
buco. — e.) Mineras: Mediante la explo-

tación, explotación, comercialización e

industrialización de ios productos prima-
rios cíe la minería, propios o de .creeros

y cualquier otra operación inherente o
relacionada directa o iiiciireetanieíae con

foros que lo componen y adoptará sus
resoluciones par mayoría de votes pre-

sentes. — 8, El directorio tiene todas las

facultades para administrar y disponer
de los bienes, incluso aquellas para las

cuales la ley requiere poder especial, con-
forme a los artículos 1.881 del Código
Civil y 608 dei Código de Comercio. Pue-
de, en consecuencia, celebrar en nombre
de ia sociedad toda ciase de actos y con
tratos, emitir debeiitures compran gra
vai y vender inmuebles y para operar
con los Bancos de la Nación Argentina,
Industrial de ia República Argentina, de
ia Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio Nacional y demás instituciones de

|
esa índole, oficiales o privadas, y para

j

etorgar los poderes judiciales, inclusive
1 para querellar criminalmente, o cxira.ru

j

cocíales con el objeto y extensión que
i juzgue conveniente a una o mas perso-

tsta industria extractiva, en un codo de i
ñas. La representación íegai que corres-

acuerdo ai Código de Minería. — f)
\

P-uicie ai directorio será ejercida por ei

Agropecuarias: Mediante ia explotación
]

Presidente o e: Vicepresidente en lorma
je ia ganadería y agricultura en todas ¡

indistinta quienes tienen el uso de la

sil:- formas, incluso ia compraventa de j

firma social. El directorio podra enco-
iiaciencais y tocia clase de frutos y pro-

j

mendar a alguno o algunos de sus tniem-
c- netos del país. — Para sn eumpimuen. I

oros tareas especiales rclacionadao direc-
to, la sociedad tiene plena capacidad

|

'¡amenté con la dirección y acimuiistra-
uiridica para realizar todo tipo ue ac-

|

>-ión de la sociedad, con la remunera-
res contratos y operaciones que se re- ¡

ción que fije la asamblea. Podrá asunis-
ecícnen con aquél. — 4. El capital so-
nar autorizado se fija en S 50.000 repre-
sentado por acciones de S 10.— va : /i

nominal cada una y dividido en senes.
- 5. Las acciones pueden ser al porta-
do:' o nominativas, eudcsables o no, or
el diarias o preferidas. — Estas últimas
tendrán derecho a un dividendo oe pa-
go preferente de carácter acumulativo
o no. conforme se determine al emitir-
las: podrá también fijárseles una partici-
i ar ion adicional en las utilidades iicjiu-

mo delegar la parte ejecutiva de ias ope-
raciones sociales, en un comité o en uno
o más gerentes, cuyas designaciones po-
dran recaer entre los miembros del di-
rectorio. En este último caso, la remu-
neración que se les fije lo será por ia
asamblea o por el directorio acl referen-
.mm de aquélla. — 9. La fiscalización de
a sociedad la ejerce un síndico, que
designará la asamblea ordinaria iun
lamente con un suplente: este últi-mo reemplazará al primero en caso de

¡tura pública si el impuesto de .sellos

no hubiese sido pagado previamente, ins

cribirse en el Registro Público de Comer-
cio., anunciarse por tres días en el Bo
ie-íín Oficial y ser comunicado a la Ins
peeción General de Personas Jurídicas
Por resolución de la asamblea, el capita
autorizado podrá elevarse hasta ei qmn
t-uolo. Dentro cié las condiciones genera
.es establecidas en este estatuto, la asam-

; ticipaeióu. — 11. —- El ejercicio social cie-
biea íija-á ias características de ais ac- rra ei 31 cje diciembre de cada año, a al-
ciones a emitir^ por razón del acunen- i ya fecha se confeccionará el Inventario,
to. podiendo delegar en el directorio ia

|
Balance General y la Cuenta de Ganan-

facultad de realizar las emisiones en ei 1 eias y Pérdidas, conforme a las regiamen-
tieinpo que estime conveniente, como

I ¡aciones en vigencia y normas técnicas
asi mismo ja determinación de ia fot-

\
de la materia — Esa fecha podrá ser mo-

de ul

efe

Ofic

— Tiene
ad de Bt

mstalar agencias,

rnientos o cualquier c

tación. dentro o fue

3u duración es de no
contados desde la te

ció 11 en el Registro P
— Dicho niazo podra

ia asamblea general

Ícti7idades:\f Comerciales: Mediante ia

importación, eripotacion, c

bienes muebles, tenaos oí

movientes, frutos dei país, inquinas

mercaderías en general y producto^ jjc
]

toda clase, pi

cas nacionales yo e

7 modelos industriales, roa

elaboradas o a elabor

representador

mp-ravenca o

comercio, se-

ma y condiciones de pago de las acci*

nes. Salvo que la emisión de acción
tuviera un destino especia* en interés c

la sociedad, les tenedores cié acción-
ordinarias y preferidas, tendrán acrecí
oe prioridad en ia suscripción de ias a
clones que se emitan, dentro dt est;

ciases y en proporción a las que posea

Este derecho deberá ejercerse dem.rt: d

plazo que se establezca, eí cual no se:

inferior a 15 cuas, contal

tima publicación que por

triará a tal fin en el Bo
integración de ias accioi

se en ias condiciones qir

en ei contrato de suscrí

torio está facultado para

c:e mora. e¡ proceciimie

3?:;, del Códigí

lección y adi.

está a cargo de un di

QC-i. número cié mierr

asamblea general de accionistas entr

un mínimo de dos y un máximo cíe sie

te con mandato por un año siendo rec

legibles. Darán las garantías que deter

se estaoiezca
ción. El direc-

-leguir, en caso

o del arríenlo

Comercio. — i

tración de ia :

torio

os q

oír.' oues

diíicada por resolución de .a asarnble:

neral, inscribiéndola en ci Registro Pú-
blico de Comercio y comunicándola a ia

Inspección General de Personas Jurídicas
— Las utilidades líquidas y realizadas se

distribuirán, a) Dos por ciento, como mí-
nimo, hasta alcanzar e": diez por ciento

dei capital suscripto, pul lo menos, para
ei fondo de reserva legal: b> Remunera-
ción al directorio y síndico, en su caso;

c > Dividendos preferidos con prioridad

ios acumulativos impagos y participación

adicional, en su caso; di El salde, en to-

cio o en parte, corno dividendo a ios ac-

cionistas ordinarios o a fondos de reserva

facultativos o de previsión, o a cuenta
nueva o al destino que determine la asam-
blea. — Los dividendos deberán ser pa-

gados en proporción a las respectivas in-

tegraciones dentro del año de su sanción

v prescriben a favor de la sociedad a los

tres años, contados desde que fueren pues-

tos a disposición ele ios accionistas. —
12. La liquidación de la sociedad será

efectuada ñor el direcioric bajo la vigi-

lancia del síndico. — Cancelado ei pasi-

vo y reembolsado el capital con las pre-

ferencias que se hubieran establecido en

anas primas

se distribuciones.

»s comisiones y consigna-

ciones - oí Industriales: Mediante la

extracción, transformación, producción

v^o elaboración de ios frutos, productos

iue la asamblea general. Sus fuñe

?s serán remuneradas con imputación
|

gü^a7o"eíTemañente se repartirá entr
Gastos Generales o a Utilidades Luqui-

1 los accjon ¡stas en la forma indicada £

s de intención v mar-! oas y Realizadas, del ejeicicio en que se
¡ cedentemente pa: '

'" "

'

.'. .tt,,.,»',« riiseños devenguen, según lo resuelva la asam-
1 ut¡lidaües

b,ea general y en la medida que ¡a mis- |suarez. -

nía disponga La asamblea podrá desig

ion suplentes en igual e menor nümer
que los titulares y por el mismo plazc

En ci caso, las vacantes que se procui?

en el directorio se .leñarán por lo

anibieav ! o elaboración oe iot- uu™. r-~™"
.-,1,-1.-11 tes cíe la asamblea «enerai ha

y subproductos, mercaderías yM -b£ • f^ *f-
" «^^« »- ¿cd

'.

nes relativos a la

m
s

'
n"^

et^ ^ | ios directores, en su primera sesión, ctoxyyv^™**" 1 *- ™*£ l°M.\ Macarán de entre ellos un presidente
ouímica ele la construcción y do a ali

mentación - ci Inmobiliarias: Por la

compra, venta y permuta, construcción

exníotaoión. arrendamientos y anmnns-

tración cíe bienes inmuebles, urbanos v

un vicepresidente; este último reempla-

zará al «rimero en su ausencia c im.pe

e-inento. El directorio funcionará con la

o uu ia de la mayoría de los nnem- resuelve

la distribución d
Amelia Prado. — Noemi

Pedro Nasso —
• Juana I. A.

de Nasso. — Eugenio R. Silva. — María

de la P. Pérez ele Silva. — Dámaso T.

Ximeno. — Alberto P. Scuico. — Usman
Graziani. - Dante D Evangelista". —
— "Buenos Aires. 4 May 1971. — Visto:

el expediente N'-' 40.124, atento lo solici-

tado y teniendo en cuenta que en la cons-

titución de la. entidad se han cumplido

ios requisitos que exige el artículo 313 del

Código de Comercio: en uso de las facul-

tades conferidas por la ley N'-
1 18.80c. el

íspeetor General de Personas Jurídica

cerno sociedad anónima
miento dei artículo 319 d
mercio, a ia sociedad "

Anónima Comercial, Indt
liaría, Financiera, Minera
ría'-', constituida en '-Forr:

I. G. P. Jó el 4 de abril

sentada en esta Inspeccioi
de abril de dicho año, j

acta cié constitución de í

vta. (dos vuelta), con ias

de fs. 10 y
tutos de 1

eita) con
u (diez \

-gregado de

I. — Regist;
:l Banco de
íquese a la

mullicar su
mines (15)

vt

da. fdiea y
;. 3 (tres) 1

las modific
ueita ) a fs

of.-CiO de
sse, duijase
la Nación
interesada,
domicilio r:

lías de su i:

el plazo de

das y realizadas y reconocérseles o no
|

ausencia o impedimento, — Tiene las fa
nrelación en el reembolso del capital en i

cultades del artículo 340 del Códiao de
k liquidación de la sociedad. - Cada

j

Comercio y la remuneración que le de-
acción ordinaria suscripta confiere dere- termine la asamblea, ya sea con ünpu-
clin a un voto. — Las acciones orcUna- 'f cwti a Gastos generales o a Utilidades
rías de voto plural podrán conferir has- "nmcias y realizadas cíel ejercicio en que
ra cinco votos ñor acción, seaún se re-

¡

s
'e devenguen. — 10. Las asambleas or-

sueiva al emitirlas. — Las acciones pre-
;

amanas y extraordinarias, incluidas' aque-
fericias darán derecho a un voto por ac-

|

ú
,

iX

f f"e aeban considerar las materias
eion. o se emitirán sin ese derecho. --|

ÜCi articulo 354 de] Código de Comercio,

En este último supuesto, podrán eiercer- |

se convocaran mediante anuncios punir-

lo en el caso de eme no hubieran pera- I

cñGOS Por ---meo días, con trece de antici-

h do el dividendo prometido, por falta o !

Pación, en el Boletín Oficial, o por tres

insuficiencia de utilidades y durante el I f^ ]

1 once cle anticipación a la fecha

tiempo en que e=a situación se manten-
| f,°f^fS

ff„
segul

?
se trate

' *: Prmiova

aa, - 6. El capital social autorizado se
I

° ^^J^^^.^vecws.mcnze,
;„ iM ,,„ .„ w nn.vhnnrW.P-i r-bi^ r>P i

5' he consideraran constituidas en prirue-rmnnn en ias opo, lunid.-.oes. cuises do
ra convocatcria con la pi

-esencia ¿e ac _
acciones^ condiciones y lOnnas de pago

, cionjstas representen más de la mi-que el directorio.estime coi venieiú^ Ba
¡ tad de , c¿

-

suscri „to con derecLl0 a
"ál?

1^^""6
.-

1

.^ ^^t,fel&1^£\voto- en segunda citación se estará a lo

!
dispuesto en el artículo 351 del Código

i

cíe Comercio. — Las resoluciones se adop-
i

taran por mayoría de votos presentes. —
i Los accionistas pueden hacerse repre-
! sentar en ias asambleas mediante carta-
poder dirigida al directorio, y deberán cle-

|

positar en 'a sociedad sus acciones o cer-
i tincados que acredite su depósito banca-
tiorio para el acto, con tres días ele an-

de riiíicada ia presen!

Hay una i urna ilegible

ü. Pico, Subinspector le
Inspección General. — Re
numero 2197

,:
. —Lo reUic

cripto concuerda con
obrantes en ei expediente
tengo fiara este acto a la

el compareciente continú
de acuerdo con lo estabs

ticuio trescientos diecinr

de Comercio, deja ; efini

tituida la sociedad anón
precedentemente — Se h

él impuesto fiscal corre

abonado sobre el total del

to. o sea, sobre la suma d
Leída que le fue, se rati

tenido y asi la otorga y

mi, doy fe. — Jorge V. M
sebo. — Ante mí: Alt

previo cumplí-»
l Código de Co»
impil, Sociedad
astrial, Inmo.oi-
I y Agropeeua-
nulario Especial
de 1971 y 1 re-
Genera;, el 12
apruébase su

;. uno (1) a 2
modificaciones

vuelta) y sus es-

ís. 5 vta. ( cinco
iciones de fs. 10
II (once.i y • el

fs. 12 (doce 1 —
:¡t nota acordada
Vi'genfina y noti-
quieii deberá co-
ai dentro cíe ios

iscrinción y dere-
sesenta (B0i días

te resolución —
— Dr, Alberto

enera! Legar ac|.

esoluelón I.G.P.J,

cionado y trans-
ías constancias
e respectivo, que
a vista, doy le, y
;a diciendo: Que
ecido por tu ar-
ueve dei Código

trr

ice consta
pondí -lite

capita su

diez mil
fea de su
iirma, por

VI ayer. — H;

o Ricardo A.

Es primer testimonio fotográfico, au

co de su matriz que pasó ante mi,

Reaistro ciento noventa y ocho de ni

erupción. Para la sociedad, expido e

senté que sebo y fií

ato. -

arado,
20 de

. sed-

de su oto
berto Ricard
Buenos Ar

Tatiana Sen:

lie

ms
420

•rao en el lugar y
- Hay un sel!

— Escriban c

s mayo de 1S

ataría.
)6-Nt> 45.515-

ripta
eue
será
cnp-
K.sos.

orl-

ante
v un
ráelo.

enti-
:n el

ids-
nre-
caa

. Al-

!'6i71

Citrón

SOCIEDAD ANOI
COMERCIAL. INDI
INM
COr.

ÍST1 AL.
OBILIARIA. FINANCIEkA.
STRUCTORA y AOROPECsJf

Por disposición del senoi

Nacional de Primera lastai

lo Comercial ele Registro,

.Fean Chisfcian Nissen, Sec

del Autorizante, se hace

IMír un día, el siguiente

CONSTITUCIÓN definitiva

Anónima Citrón Sociedad
inercia!, Industrial, Inmota
ciera. Constructora y
Escritura número cuatre

tl-és — En la Ciudad di

de £

inóni
iaria,

R'ropecua
ieníos
Bueno

Capital
once de
y uno,
compare
casado,
cuidarlo

de la República
Mayo de mil nove

ante mi, Escriba:

ce el señor Jorge
mayor de edad
domiciliado ni

lientos

o auto
tícente
- de e.

a Aver

Mayo n
ser piso
de qu
v m't

Suáre
clrés

vecientos cincuenta y 1:

a quien conozco, doy i

concurren a este acto en

;ení:ación de ios señores:

: Pedro Nasso; diana Isi'c

e Nasso: Eugenio Ramói
de la Paz Per.;? de Silva

ñateo Ximeno: Alberto

Usman Graziani: Dante '.

Sculc'c.

te Evangelista y Ar
igual domicilio que
guu así lo acredita

tívo que éstos le oí

de fecha veintisiet

pasada ante mí ai

tos ocho, de este

según manifiesta n
susnendido ni limitado er

— Y en tal carácter e

dice: que habiendo cuín

cíones proscriptas por ei art

cientos diez y ocho del Código
ció y en cumplimiento de ic

en el articulo trescientos die

dei Código citado, viene por

te a constituir deíinifivnnent

telia Prado, 1

el compare-e
con e pode
orearon por
; de Ocfubr
folie dos mu
mismo R-egi:

3 le na sido
forme
coran

lido :¡

?IA
Juez

saber
iclicto:

nedad
a Co.
; nan»

einti-
Aires,
na a
atenta

I a,ver,

? ve-
la de

como
01.11 bre
Noemi
•a An-
Suva;
Dama.
orindo

os con

dad
111a

Fin;

riar

tos

anónima ''Citrón tíociedac

Comercial. Industrial. Inm
Hiciera. Constructora y Ag
. cuva acta de constitución,

que' ia regirán y Resoluefc

lección General de Persona,

que la autoriza para, luncioi

rnt
en ei expedían

ia Secreta
a Nación, <

inga a la vista y
En ia Ciudad di

ai de ia. Repúbíl
días del mes di

anónima, consta
pectivo. iniciado

Estado de- Justic

el autorizante, t<

dos dicen asi;
'

nos Aires, Capit
gentina, a trece

cíe mil novecientos setenta y une

reúnen los señores: Noemi Suárez;

ciro Nasso: Juana Isidora Anclre:

Nasso; Eugenio Ramón Silva; Mari

ia Paz Pérez de Silva; Dámaso Tin

Ximeno: Alberto Piorindo Scuico; U
Graziani: Dante Diamante Evange
Amelia Prado y resuelven: Primero: C

tituir una sociedad a-ónima ero

nueve
:esen_
socie-

aionL

ecua,-

5 talu-
de la

urícii-

como
1 res-

iue yo,

copia-
Bue-

•3 Ar-
1" abril

no. se

z; Pe-
es de
ría de

rteo

nan
;ta;

¡ns-

;atu-

1. Autorizase para funcionar to se ijustará al rormulario Especial
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I. G. P. J." y las siguientes disposiciones

específicas: a) ia sociedad se denominará
"CITRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL. INDUSTRIAL. INMOBILIA-
RIA. FINANCIERA. CONSTRUCTOR/. Y
AGROPECUARIA", b) Su término de du-

fecha
Púbiic

ración sera ci

Tendrá ñor r

dacles: a) Ce
portación, e

consignación
de productos,
mas. material
denvacíos de i

dei íaonamiii;
tria íngoruií.
como abaste
ductos y der
enfriadas o t:

das. su trasi;

les: Aduane!
la explotador
el estabiecini.

zadoras, de h
ta.dores y toe

destinados al

as; como pari-

do de alunen
natural o en
clon, de proco
•químicos y te

la compra, i

cion, explotar
riistraeion de
rurales. Uro;
miemos y la

raciones sob:

ríete

11!

piedad
legales

tes cíe caj
constituida
para opera
se, prestan-
créditos en
constituir i

tita y nueve anos. c>

las sumientes activi-

ies: Mediante ia ilu-

sión, representación,
'ibución de toda ciase

iductos. materias pri-

cacienas. semovientes,
viciados agropecuarias,
animales, de ia iiicius-

e la carne, actuando
de carnes, sus pro-
distribución de reses

ipra venía de haden

-

guaicia. b Industria-
i matarifes, mediante
industria frigorífica y
plantas industriali-

/ sus productos, ñút-
ele establecimientos
diento de animales,
aración y ei enfasa-

o vegetales, ai

conserva; inclusive fabrica-
dos metalúrgicos, plásticos,

ctiies. c) Inmobiliarias: Por
cota y permuta, construc-
cn, arrendamientos y admi-
bienes inmuebles, urbanos y
.'litación, ioteos, íraccioria-
ealizacion de todas las fipe-

; inmuebles que autoricen
igiamentaciones de la pro-
nta! y demás disposiciones
inadas con la vivienda en
inancieras: Mediante apor-
1 a sociedades o empresas
a constituirse y a personas
nes realizadas o a reaiizar-

e uPeieses y financiaciones..
toral sin garantía o con ella,

•r hipotecas, prendas y otras

cíe

tenaír
prep;
aniír

Ag

excluyen las on
¡as por la ley 18.061 y to-

lera el concurso público.
Mediante la ejecución

•ceion, administración, y
tas de cualquier natura-
rntre otros en este con-
uíicas, portuarias, niecá-
eiéctricas y a edificios,

lavimen tildones, urbaní-
as, obras de ingeniería
;n general sean públicas
,-opecuarias: Mediante ia

i ganadería y agricultura
".'mas incluso la compra
das y toda clase de fru-
te! país, di El capital att-

en la suma de S 100.000
• 10.000 acciones de S 10

ida una dividido en cin-
. o El directorio estará
s a nueve miembros titu-

ato urará un año. í't La
egai que corresponde, al

jercida por el presidente
ote en forma indistinta
i uso de la firma social.

ocia! cerrará el 31 de di-

i año. —- Segundo: Dei
:ic se emite ia primera
s ordinarias al portador
ase A totalmente suscrip-
; en su diez por ciento,

lerdo con :,. siguiente cie-

n. — Integración. — Ac-
iones. - Clase. — Mon-
íárez. 200. A, 200. — Pe-
\, 200. — Juana I. A. de

00. — Eugenio R.
Mari,, de ia P. P. de

- iJ.i>.0)¡!..i<? T. Ximeno
v;,, F Seulco, 200 A.

da::.! .200. A, 200. —
a. 200. A. 200. — Ame-
lo. — 200, 2.000, 2.000.

efectúa en dinei o en
las señoras acción is-

í propias. — Tercero: De-
rtegrat el órgano adminis-
fiscalizaclón: Presidente a
- Vicepresidente a Pedro

.ico titular a Juana Isidora
so y Sindico suplente a Eu-
Silva. — Cuarto: Autorizar
s-.í v Pedro Nasso a fin de
cr indistintamente realicen
iones y diligencias iiecesa-
ener de ia autoridad per-
obacion dei estatuto de la-

evitación para funcionar en
-úoptaclo, con facultad de
pítíier modificaciones a la

si','!* a la denominación. —
- Pedro Nasso. — Juana

e. — Eugenio R. Silva. —
'". V. de Silva. — Dámaso
Alberto P. Seulco. — üs-
- Dante D. Evangelista. —

- Estatuto: 1": La sociedad
anónima constituida con el nombre de Ci-
trón í-ocied/tc Anónima Comercial, Indus-
trial, Inmot-ídaria, Financiera. Construc-
tora y Agropicaaria se rige por el presente
tatut'.) y disp-i'-siorones legales y reglamen-
taria» qr-.e le ñ'in aplicables. — Tiene su
domicilio Ur;a¡ en la ciudad de Buenos
Aires. - í'rsdrá instalar agencias, su-
cursales, establecimientos o cualquier es-
Jjfi'cie de representación dentro o fuera
del país. — 2. Su duración es de no-
venta y nueve años, matados desde la

cíones compre
da otra eme i

e) Construetc
cié proyectos,
realización de

leza. incluyen
cepto a las h
nicas .sanitar
barrios. cama
¡saciones. mei
y ¡o arquitecto
o privadas, fi

explotación d
en todas sus
venta de hac
tos y producía
torizaao se i"

i

representado
valor nomina
co series igus

compuesto de
lares cuyo ora

representado!
directorio ser

o el vicepres
quienes tiene
g) El ejereic;

ciembre de c

capital autor
serie de aeci
de cinco voto;

tas e integra
Todo ello de
talle: Suserip
cionistas. —
to. — Noern!
dre Nasso. 20

Nasso. 200.

Silva. 200. A,
Silva. 200 A.

200. A. 20C

200. - U;
Dante D. I

lia Prado,
— La integrado;
efectivo haeiénd
tas con bienes
signar, para inte

tracior y de
Noemí Suáres.
Nasso. — S.iuc

Andrés de Ñas
genio Ramón
a Noemi Súrc-

eme conjunta
todas las gest
rías para obt
tinente la api
sociedad y aat
el carácter s

aceptar o p--r.

presente. indi
Noemi Suárrz
I. A. de Ñas»
María de la I

T. Ximeno. -

man Graziaei.
Amelia Prado,

A.

- Al be

1)0.

de
o d¡

a-

p

de
jeto: la

mere ia!e

norte
distr buc
subr rod

su inscripción
; Comercio. —
rorrogade por
iceionistas. -

—

siguientes acfi

Mediante la

en el Registre
Dicho plazo po-
la asamblea ge-

rc

en
ireset

de to.

3. mal
lenas,

taca
la c

3. Tien
tiviclades

impertí
n, consi;

ase de
prima

vientes.

pr

cor
a)

ion.

lacia

odu
mat

cu ai

de la

arcta

:f ma
indu

tos

tarife

el cstab:

ob-
Co-
ex-
n y
tos.

:ria-

rivados
¡el íae-

incitis-

ictuan-
;:s. sus
ibución
iraven-

d o y
icio co-

pión de
imien-
de 1í

tuará a tal fin en el Boletín Oficial. —
La integración de las acciones debe ha-
cerse en las condiciones eme se establez-

can en el contrato de suscripción. — El

directorio está facultado para seguir, en
caso de mora, el procedimiento del artíeu

io 333 del Código de Comercio. — 7. La
dirección y administración de la sociedad
está a cargo cié un Directorio compuesto
de! número de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un mí-
nimo de dos y un máximo de
mandato por un año siendo
— Darán las garantías que d¡

nu«
reeí

Sus fr

tos,

niei

envasado de
ti na í

sion

Joie

Urt
la r

ore

damie

oricacion c

lásticos. qu
irías: Por
instrucción
y admini!

re

mm
mei

mmueoles
ación: Loteos
ación de todt
lebr

.irba

eje

zcntal y
laeionaci;
— d) Pi
capital a

naciones
lemas di

con la

anderas

:

ociedade:
Me
o f

fraccici

? las op
toricen
propiec

los ai

i para
tinieti-

1 o en
pro-

mcos y
. com-
explo-
ración
árales,

niento

ienda
diante
mpres
a pe
o a

en
a pe

as ce

s leyes
:; hori-
¡es re-

,'eneral.

tes de
istitui-

s para

.mbiea general
i remuneradas c o n irauu'

! Generales o a Utilidades
i aiizadas. de! ejercicio en

;

guen, según, io resuelva 1

\
neral y en ia medie

! ponga, — La asambi
¡

pientes en igual o

j
los titulares y por e

I

el caso las vacantes

i

el directorio se II

i tes que la asamblea ger
1 nado y en el orden de

ectores, en su prime
tan de entre ellos un
epresidente, este últür

.mero en su ausencia
directorio funcionará
la mayoría d
nponen y adop'
ivoria

ClOU'

ación a

Líquidas y
eme se de

1 asamblea
a que la misma
ia podrá designas
menor número
misino plazo. —
que se produzcan

por los stiDl

Je:

ve con
tgibies.

vine la

3 serán
Gastos
y Re-
deven-

,arai

üis-

su-
que
En
en
11-

los

un
i ai

icia

re

nt
icion

prer
excic

!
das o a constituirse ;

I
operaciones realizadas

i préstamos e intereses 3

! créditos en general sin

I
ella, constituir y dar hipotecas

I
y otras garantías reales. — Se excluyen

i
las operaciones comprendidas por ia Ley

I

18.061 y toda otra que requiera el con-
1 curso público. — ei Constructoras: Me-
1 ciiante la ejecución de proyectos, ciirec-

! ción, administración, realización de obras
¡

ele cualquier naturaleza, incluyendo entre
i otros en este concepto a las híclr

I

portuarias, mecánicas, sanitarias.

i
ca. y a edificios, barrios, camin

j

vimentaciones. urbanizaciones, me
I
obras de ingeniería yjo arquiteci

¡genera!, sean públicas o privadas
1

Agropecuarias: Mediante la expc
de 1í

sus forma
haciendas
ductos del
to, la socie

rídica par.

contratos •

con aquél,
zado se fij

acciones d
y dividido
pueden ser
dosabie

áulicas,
eiéctrí-

3s, pa-
nsuras.
ura en
. — i)

rtación

Leral Ir

su elección

;

ra sesión, de
presidente y

io reemplazará
o impedimentc

orará con la pi-

los miembros que io

irá sus resoluciones por
de votos presentes — b. El di-

1 reetorio tiene tocias, las facultades para
I administrar y disponer de los bienes, in-

i
cluso aquellas para las cuales ia ley re-

! quiere poder especia! conforme a los ar-

I
fíenlos 1.881 dei Código Civil y 608 del

j
Código de Comercio. — Puede, en con-

¡
secuencia, celebrar en nombre de la so-

]

cieciad toda clase de actos y contratos,

i
emitir debentures, comprar, gravar y ven-

|
der inmuebles y para operar con los Ban-

! eos de la Nación Argentina, Industrial de

j
la República Argentina, d

i de Buenos Aires, Hipoteca
i demás instituciones de
I cíales, o privadas, y pa¡

I
deres judiciales, inclusi

\

criminalmente, o extrajudiciaies con el
j

I
objeto y extensión que juzgue conreinen

naso

lista.

s. 11

rrú-

; las fticul-

N ,: 18 S03,

'sonas Jurí-
• para tun-
ina. previo
dei Corogo

"Citrón So-
Indoarial.

a Provl
icario Nación
esa índole,

a otorgar los

'e para, cjtier

extrajudiciaies coi

que juzgue ce

ai v
ofi-

po-
dlar

tcieria y agricultura en todas
;, incluso la compraventa de
y tocia clase de frutos y pro-
país. — Para su cumpiirnien-
:clad tiene plena capacidad ju-

ocio tipo de actos,
s que se. relacionen
pital social autori-

reoi'eí

te a una o más personas. — La repre-
sntación legal que corresponde al Direc-
torio será ejercida por el presidente c el

vicepresidente en forma indistinta quie-

nes tienen el uso de la firma social —
Eli directorio podrá encomendar a p.leimo

o algunos de sus miembros tareas espe-
ciales relacionadas directamente con la

dirección y administración de la

realizar
operación
- 4. El c

en S 100. Ot

S 10 valor
:m series. -

U portador

ciad, con
asamblea
pai-

la remuir que
p

en

:1o

nomina ia

¡nr

o no, limaría
vas.

ida.

un

:ines

en-
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cinco votos por acción, según se resueh<a
a! emitirlas. — Las acciones preferidas
ciarán derecho a uti voto por acción, o se
emitirán sin ese derecho. — En este, últi-
mo supuesto, podrán ejercerlo en el case
de que no hubieran percibido e! dividen-
do prometido, por falta o insuficiencia de
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ai primero en
iinnedimentc — Tiene
artículo 340 del Ccdigo

7 ia remuneración que le

samblea. ya sea con impu-
te Generales o a Utilidades
lalizadas. clel ejercicio en

que se devenguen — 10 — T,as asambleas
ordinarias y extraordinarias, incluidas
aquellas que deban considerar las mate-
rias del artículo 354 del Código de Co-

rios o a fondos cíe reserva facultativos o

de previsión o a cuenta nueva o ai des-
tino que determine la asamblea — Los
dividendos deberán ser pagados en pro-

porción a las respectivas integraciones,

:ie> .tro del año de su sanción y prescri-

ben a favor de la sociedad a ios tres

años contados desde que fueren puestos

a disposición de los accionistas — 12. La
liquidación de la sociedad será efectuada
por el directorio bajo vigilancia ele! Sin-

dico. — Cancelado el paso/o y reembol-
sado el capital con las preferencias que
se hubieran establecido, en su caso, el re-

manente se repartirá entre los. accionistas,

en la forma indicada precedentemente pa-
ra la distribución de ias utilidades. —
Noemi Suárez. — Pedro Nasso. — Juana
1. A. de Nasso. — Eugenio R. SiAa —
María de la P. P. de Silva. — E
T. Ximeno. — Alberto F. Seulco
man Graziani. — Dante D. Evan;
— Amelia Prado" — "Buenos Ai
May. 1971. — Visto: el Expecíienl
mero 40.269. atento lo solicitado v ti

niendo en cuenta que en ia constitudo
de la entidad se han cumplido los re

auisitos que exige el artículo 318 del C;
digo de Comercio; en uso '.

tades conferidas por la Lo
Ei Inspector General de Pe
dieas, Resuelve: 1. Autoriza:
cionar como sociedad anói
cumplimiento del artículo 3!

de Comercio, a la sociedad
ciedad Anónima Coraercini
Inmobiliaria, Financiera, Constructora
Agropecuaria", constituida en "Formur
rio Especial I. G. P J.. el 13 de abrí' i

1971. y presentada en esta Inspección Ct
neral. el 28 de abril de clichc año
apruébase su acta de constitución
Uno (1) a 2 vta 'dos vuelta 1 y sus es-
tatutos de fs 3 (tresi a fs. 5 vta. (cinco
vuelta) con el agregado de oficio cíe í's. 9
(nueve). — 2. Regístrese, dirím^e la nota
acordada a! Banco de la Nación Argen-
tina y notií'íqusse a la interesada quien
deberá comunicar su domicilio rea! den-
tro de los quince 115) días de su inscrip-
ción y acreditar ésta en el plazo de se-
senta (60) días de notificada la pr'sente
resolución. — Hay una firma iiealble. —
Dr. Alberto C Pico. Subinspector Gene-
ral Legal ale. Inspección Genera!". — Re-
solución I. G. P J. N'i 2280". -- Lo rela-
cionado y transcripto concuerda con :as

constancias obrantes en el expediente res-
pectivo, que tengo para este acto a la

vista, doy fe, y e! compareciente continúa
diciendo: Quede acuerdo con lo estable-
cido por el artículo trescientos diez v nue-
ve del Código ele Comercio, deja definiti-
vamente constituida la sociedad anónima
transcripta precedentemente. — Se hafie
constar que el impuesto fiscal correspon-
diefne será abonado sobre el total dei ca-
pital suscripto o sea sobre la suma de
veinte mil pesos. — Leída que le fue se
ratifica de su contenido, y asi la otorga
y firma, por ante mí. doy fe. — Jorge
V. Mayer. — Hay un sello. — Ante mi;
Alberto Ricardo Amado Es primer testi-
monio fotográfico auténtico de su matriz
que pasó ante mí en e! Registro ciento
noventa y ocho de mi adscripción. —
Para la sociedad, expido el presente eme
sello y firmo en el lugar y fecha de "su
otorgamiento, — Hay un sello. — Alberto
Ricardo Amado, escribano.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971. — Lu-

cio R. Meléndez. secretarlo.
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ral de Personas .'jurídicas. — Por reso-

lución de la asamblea, el capital autori-
zado podrá elevarse hasta el quintuplo.
— Dentro de las condiciones generales
establecidas en este estatuto, la asamblea
fijará las características de las acciones
a emitirse, por razón del aumento, pu-
diendo delegar en el directorio la facul-
tad de realizar las emisiones en el tiem-
po que estime conveniente, como asimis-
mo la determinación de la forma y con-
diciones de pago de las acciones. — Sal-
vo que la emisión de acciones tuviera un
destino especial en interés de a sociedad,
si así lo resolvió la Asamblea en cuyo
orden de! día figure como punto expreso
tal asunto, los tenedores de acciones or-

dinarias y preferidas, tendrán derecho de
prioridad en la suscripción de las accio-

nes que se emitan, dentro de estas cla-

ses- y en proporción a las que posean. -~
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rio, y deberán depositar en la sociedad sus
acciones o certificados que acrecite: su
depósito bancario para el acto, con tres

días de anticipación. —
- 11. El ejercicio

social cierra el 31 de diciembre de cada
año, a cuya fecha se confeccionará ei In-
ventario, Balance Generai y la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, conforme a las re-
glamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. — Esa fecha po-
drá ser modificada por resolución de la

asamblea general, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comuni-
¡
candóla a la Inspección General de Per-

|
sonas Jurídicas. — Las utilidades líqui-

;
das y realizadas se distribuirán: a» Dos

¡
por ciento, como mínimo hasta alcanzar

I
el diez, por ciento del capital suscripto.

)
ñor lo menos para el fondo de reserva

I

legal; b) Remuneración al directorio y

I

síndico, en su caso; c) Dividendos prefe-
ridos, con prioridad los acumulativos im-

' pagos, - y participación adicional en su

i

caso; d) El saldo, en todo o en parte,
' como dividendo a los accionistas ordína-

8OCTEDAD ANÓNIMA
COMER CIAL. INDUSTRIAL
FIMANCIER A . AGROPECUARIA
E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional fíe Primera Instancia en
lo Comercial do líes'istro, doci-n
Jean Chrsstian Nissen. sec!'t;t;>riu

del actuante, se hace saiifir per
mi día, el siguiente edicto.

'

ESCRITURA NUMERO catorce — En la
ciudad cíe San Nicolás de los Arroyos,
provincia de Buenos Aires, a trece do
febrero ele mi! novecientos setenta y uno
ante mi. escribana pública, titular dei
Registro de escritura número ocho, com-
parecen: Don Ra.f'ael Nacler. de 35 años,
soltero, hijo de Salomón Jorge Nacier y
de Francisca Sleibe. Libreta de Enrola-
miento numere 4.674.917. domiciliado en
esta ciudad. Mitre 684; don Juan Carlos
Nacler. de 34 años, casado en primeras
nupcias con Mirta Virginia Meirello, Li
breta de Enrolamiento 4.676.920; doña
Francisca Magdalena Nacier, de 26 años,
soltera. Libreta Cívica 4.981.233; doña
Emma Pidelina Nacler de 40 años, sol-
tera. Libreta Cívica 1.841.237: las eos
hijas de Salomón Jorge Nacler y de Fran-
cisca Sleiber; don Julio Nacier, de 43
años, casado en primeras nupcias con
Beatriz Natividad Calviello. Libreta de
Enrolamiento 4.657.148 estos tres domici-
liados en esta ciudad. Mitre 684: don
Víctor Segismundo Nacler, ele 39 años,
casado en primeras nupcias con Silvia
Raque] Méndez. Libreta de Enrolamiento
4,667.201. domiciliados en esta ciudad,
Maipú 15; don Salomón Jorge Nader. ce.

69 años, casado en primeras nupcias con
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Francisca Sleibe, Cédula de Identidad
452.550 expedida por la Policía de esta
provincia, domiciliado en esta ciudad,
Mitre 684; doña Eitel Matilde Nader ele

Abud, de 42 años, viuda de sus primeras
nupcias con Salomón Abud. Libreta Cívi-
ca 1.841.252, domiciliada en la ciudad cié

Pergamino, Lagos 75, de tránsito en ésta;
doña Irma Beatriz Nader de Tallone, de
39 años, casada en primeras nupcias con
Osear Miguel Tallone, Libreta Cívica
I.799.S96, domiciliada en esta ciudad, MI
tve 6S4, y don Emilio Alejandro Homs,
de 40 años, casado en primeras nupcias
con Susana Dora Nader, Libreta de En-
rolamiento número 4.683.278. domiciliado
en esta ciudad, Soler 48, ios compare-
cientes son argentinos, con excepción cíe 1

señor Salomón Jorge Nader que es sirio,

comerciante, mayores de edad, hábiles,
de mi conocimiento, doy fe, quienes di-

cen: Que con fecha siete de noviembre
pasado, por reunión celebrada en ia ciu-
dad de Buenos Aires, resolvieron consti
tu ir una sociedad anónima bajo . la de-
nominación de "Salomón J. Kadcr e Hi-
jos Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Agropecuaria c Inmo-
biliaria", y sancionaron en dicho acto
sus estatutos societarios. Que previos los

trámites legales pertinentes, cumplidos
ante el Ministerio del Interior de la Na
eión, Secretarla de Estado de Justicia,
Inspección General de Personas Jurídí
cas, se la autorizó a funcionar corrió So-
ciedad Anónima por Resolución 0606 ele

fecha veintiuno de diciembre pasado, re-
caída en Expediente número* 39.083, en
la que además se aprobó su acta consti-
tutiva y sus estatutos. Que por este acto
ratifican expresamente los términos del
estatuto aprobado, y que, con el objeto
de cumplimentar la íx.igencia contenida
en el artículo 319 del Código de Comer-
cio, vienen a elevar a escritura pública
el acta constitutiva, estatutos y resolu-
ción recaída en las referidas actuaciones
a cuyo efecto me entregan copia de las
mismas, que incorpora a esta escritura,
de las que surge: "Acta de Constitución:
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a ios siete
días del mes de noviembre de mil nove-
cientos setenta, se reúnen los señores:
I) Rafael Nader; 2) Juan Carlos Nader;
3) Francisca Magdalena Nader; 4) Em-
ilia Pide-lina Nader; 5) Julio Nader; 6)
Víctor Segismundo Nader; 7) Salomón
Jorge Nader; 8) Eitel Matilde Nader Vda.
de Abud; 9) Irma Beatriz Nader de Ta-
llone; 10) Emilio Homs, y resuelven: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima,
cuyo estatuto se regirá por las siguientes
disposiciones específicas, a) La sociedad
se denominará "SALOMÓN J. NADER E
HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL. I N D U STRIAL, FINANCIERA,
AGROPECUARIA E INMOBILIARIA";
b) Su término de duración será de 99
años; o Tiene por objeto: Comercial:
Por la compra, venta, importación, ex-
portación y distribución de productos
correspondientes aJ ramo alimenticio y
de lieorería como así también podrá
ejercer representaciones, consignaciones,
mandatos y comisiones; Industrio.!: Por
la producción, fabricación, transforma-
ción de productos relacionados con la In-

dustria de la alimentación; Financiera:
Por préstamos, con o sin garantías, a
corto c largo plazo, aportes c's capitales
a personas, empresas o sociedades, exis-

tentes o a constituirse, para la concerta -

ción de operaciones realizadas o a realizar-

se, asi como la compra, venta y negociación
cié títulos acciones, debentures y toda
clase Ce valeres mobiliarios y papeles de
créditos y cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o a crearse. Se ex-

cluyen las operaciones comprendidas en
la Ley 18.001 y toda otra que requiera
el concurso del público; Agropecuaria:
Mediante ¡a adquisición, explotación, ad-
ministración, colonización, arrendamien-
to, ventas, permutas ele tierras, estan-
cias, campos, bosques, chacras, fincas y
cualquiera ciase cíe bienes raíces. Esta-
blecer estancias, para invernadas y cria

de ganados, tambos y cabanas, y hacer
toda clase' de explotaciones agrícolas ga-
naderas; Inmobiliarias: Mediante la ad-
quisición, venta vio permuta cíe toda cla-

se de bienes inmuebles, urbanos, subur-
banos y rurales, la compraventa de te-

rrenos y subdivisiones, fraccionamiento
de tierras, colonizaciones, urbanos y ru-
rales, construcción de inmuebles por cual-
quiera de tos sistemas de propiedad ver-
tica!, colectiva, con dominio horizontal y
oíros en todos sus aspectos, que permi-
tan inss leyes en vigencia o futuras, pla-

nes de construcción de viviendas dispues-
tas por el Banco Hipotecario Nacional, y
tiernas Bancos oficiales, nacionales, pro-
vinciales y particulares, institutos ti otros

organismos de financiación, esta.ta!es,

auiá.rriuicos o privados. El capital auto-
rizado se fija en la suma de 5 50.000.

—

representado por 500 acciones de $ 100.—

(pesos Ley 18.188) valor nominal cada
una, dividido en 5 series; e) El Directo-

rio 'estará compuesto de 3 (tros) a 10

(diez) miembros titulares, cuyo mandato
durará tres años; í) El ejercicio social ce-

rrará el día 31 de agoste de cada año.
-.— Segundo: Del capital autorizado se

i

üñtc una serie de acciones ordinaria,'? al

!

«tactor de cinco votos. Todo ello de

acuerdo al siguiente detalle: Accionistas.
—

- Suscripción. — Acciones. — Clases. —
Integración. — Monto. — 1) Rafael Na-
der, 10, 5 votos, 100: 2) Juan Carlos
Nader, 10. 5 votos. 100: 3) Francisca M.
Nader, 10, 5 votos, 100; 4) Emraa Fi«e-
iina Nader, 10, 5 votos 100; 5) Julio
Nader, 10, 5 votos, 100; 6) Víctor Segis-
mundo Nader, 10. 5 votos, 100; 7) Salo-
món Jorge Nader. 10, 5 vetos, 100; H)
Eitel M. Nader Vda. de Abud, 10, 5 votos.
100; 9) Irma B. Nader de Tallone, 10. 5
votos, 100; 10) Emilio Alejandro Homs.
10, 5 rotos, 100. — 100. -- 1. 000 — l.a

integración se efectúa en dinero en efec-
tivo y el aporte de ias señoras se efectúa
con bienes propios. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrativo
y fiscaiizador: Presidente a Rafael Na-
der: vicepresidente a Juan Carlos Nader;
vocales a Francisca Magdalena Nader.
Emnia Fideüna Nader. Julio Nacler Víc-
tor Segismundo Nacler Salomón Jorge
Nader. Eitel Matilde Vda. de Abud; su-
plentes a Irma Beatriz Nader de Tallo-
ne, Emilio Alejandro Homs; Síndico ti-

tular: Contador Público Pablo Sokn y
Síndico suplente a Juan Carlos Balles-
tero. — Cuarto: Autorizar a los señores
Rafael Nacler y Cont. PÚD. Nac. Pablo
Soks, a fin de que indistinta, conjunta,
separada y alternativamente realicen to-
das las gestiones y diligencias necesarias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar y;o preponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. —
Kdo.: Rafael Nader. —

- Víctor -S. Nader
— Juan O Nader. — Salomón J. Nader,
— Francisca M. Nader.' — I. Nacler de
Tallone. — Emma F. Nader. — Eitel Ma-
tilde ele Nader. — Julio Nader. — E.
Homs. — Certifico: Que las firmas que
anteceden y dicen: Rafael Nader (L. E.
4.074.917); Juan Carlos Nader (Lib. Enr.
4.670.920); Francisca Magdalena Nader
<L, C. 4.981.233); Emma Fidelina Nader
(L. C. 1.841. 2á7); Julio Nader <Llb. Enrol.
4.657.148); Víctor Segismundo Nader (L.
E. 4.667.201); Salomón Jorge Nader (C.
I. 452.550); Irma Beatriz Nader de Tallo-
ne i'L. C. 1.799.996); Eitel Matilde Nader
(L. C. 1.841.252); Emilio Alejandro Homs
(L. E. 4.683.278): son auténticas de los
mismos y fueron puestas en mi presen-
cia, registradas en el acta 185|Folio 185.
del libro de requerimientos número uno.
Del Registro 102 a mi cargo de Lanús.— Conste. — Lanús, noviembre 9 de
3970. — Alberto Aramouni. Escribano. —
Secretaría de Justicia de ia Nación. Ins-
pección General de Personas Jurídicas.
—

- Buenos Aires, diciembre 21 de 1970. —

-

Visto: El Expediente N? 39.083, atento lo
solicitado y teniendo en cuenta que en
la constitución de la sociedad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio: en
uso de las facultades conferidas por ia
Ley 18.805. el Inspector General de Per-
sonas Jurídicas, Resuelve: 1<í; Autorízase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio a la Sociedad "Sa-
lomón J. Nader e Hijos Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera.
Agropecuaria e Inmobiliaria", constituida
conforme al régimen del Decreto N? 3.329!
1S63 el '7 de noviembre de 1970 y pre-
sentada a esta Inspección General el 18
de noviembre de dicho año y apruébase
sus actas de constitución de fs. uno Q)
a 2 vta. (dos vuelta) con las modifica-
ciones de fs. 9 (nueve) a fs. 10 (diez) y
la de oficio de fs. 12 (doce) y sus esta-
tutos de fs. 3 (tres) a fs. 4 (cuatro) con
las modificaciones de fs. 10 (diez) a fs.

11 (once) y las de oficio de fs. 12 (doce).— Regístrese, diríjase !a nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la. interesada, quien de-
berá comunicar el domicilio real dentro
de los quince (15) días de su inscripción
y acreditar ésta en el plazo de sesenta
(60) días de notificada la presente ve-

solución. — Resolución I. G. P. J. nú-
mero 0606. — Sigue una firma ilegible

y un sello que dice: Enrique Zaldívar
Inspector General de Personas Jurídicas.— EiL. "o largo". — Vale. —

- Fdo.: Irma
N. Ciaría. Escribana.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. -

Lucio R. Meléndez, secretario.
.$ 216.-- e.3;6 N? 46.005 V. 3:6171

Komny
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA

P«r disposición del Señor Juez
Nacional de Primera instancia en
So Comercial de Registro, doctor
lean Christian Nissen, secretaría
dei autorizante, se hace saber por
mií día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN definitiva de Sociedad
Anónima 'Romy, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria, Finan-
siera y Agropecuaria". — Escritura nú-
mero cuatrocientos cuatro. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de !a Re-
oública Argentina, a seis de mayo de mil
íovecientos setenta y uno, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparece el señor
Jorge Vicente Mayer, casado, mayor de

edad y de este vecindario, domiciliado
en la Avenida de Mayo novecientos cin-
cuenta y tres, tercer piso, a quien co-
nozco, doy fe, como de que concurre a
este acto en nombre y representación
de los señores: Julio Alberto Aguiar;
Alejandro Atiiio Viganó; Luis Alberto
Gerez.; Luis Alberto Neira; Raui Mar-
celo Lagraña; José Carüey; Rafael Án-
gel Cabrera; Francisco Rojas; Eugenia
«eltzer, y Ricardo Gerónimo Garibaldi;
toaos con igual domicilio que el compa-
reciente, según asi lo acredita con el

poder respective que éstos le otorgaron
por escritura cié fecha veintiséis de mar-
zo ultimo, pasado ante mi al fono cua-
trocientos noventa y siete, de este mismo
Registro, que según manifiesta no le ha
side revocado, suspendido ni limitado en
forma alguna. Y en tai carácter el com-
pareciente dice: Que nab.endo cumplido
las condiciones p,eseriptas por el articu-
lo trescientos diez y oeno ciei Código de
Comercio y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo trescientos diez y
nueve del Código citado, viene por la
presente a constituir definitivamente la

Sociedad Anónima "Romny, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Inmobi-
liaria, Financiera y Agropecuaria', cuya
acta cíe constitución. Estatutos que la
regirán y Resolución de la Inspección
General de Personas Jurídicas que ia au-
torizan para funcionar corno anónima,
constan en el expediente respectivo, ini-

ciado ante ¡a Secretaria de Estado de
Justicia de ia Nación, que yo, el au-
torizante, tengo a la vista y copiados,
dicen así: "En la ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la RepúbLca Argentina,
a doce días del mes de marzo de mil
novecientos setenta y uno. se reúnen los

señores: Julio Albeito Aguiar; Alejandro
Atiiio Viganó; Luis Alberto Gerez; Luís
Alberto Neira;Raúl Marcelo Lagraña;
José Cardey; Rafael Ángel Cabrera;
Francisco Rojas; Eugenia Seltzer y Ri-
cardo Gerónimo Garibaldi, y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se ajustaiá al ''For-

mulario Especial I.G.P.J." y ias si-

guientes disposiciones especificas: a) La
sociedad se denominará "ROMNY, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL. INMOBILIARIA, FINAN-
CIERA Y AGROPECUARIA". — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. — O Tendrá por objeto las

siguientes actividades: -) Comerciales:
Compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, cesión, consig-
nación, fraccionamiento, envase, distri-

bución y comercialización de materias
primas, productos elaborados o sem.ela-
borados, subproductos, mercaderías, he-
rramientas, .máquinas de todo tipo, equi-

j

pos, líneas, rociados, automotores y re-

puestos y accesorios, patentes, marcas,
sean nacionales o extranjeras, licencias,

diseños y dibujos industriales y su ne-
gociación en el país o fuera de él. — b)

Industriales: Mediante la extracción,

transformación, producción y¡o elabora-

ción de los frutes, productos y subproduc-
tos, mercaderías y demás bienes relati-

vos a las industrias: eléctrica, textil, plás-

tica, maderera, metalúrgica, química, de
la construcción y de la alimentación, c)

Inmobiliarias: Por la compra, venta

y permuta, construcción, explotación,

arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y ruraies. — Ur-
banización; loteo, fraccionamientos y la

realización de todas ..as operaciones so-

bre inmuebles que autoricen las leyes y
reglamentaciones de ia propiedad hori-

zontal y demás disposiciones legales re-

lacionadas con la vivienda en general. —
d) Financieras: Mediante aportes de ca-
pital a sociedades o empresas consti-

tuidas o a constituirse y a personas pa-
ra operaciones realizadas o a realizarse,

préstamos e intereses y financiaciones,
créditos en general, sin garantía o con
ella, constituir y dar hipotecas, prendas
y otras garantías reales. — Se excluyen
las operaciones comprendidas por ia ley

18.061 y toda otra que requiera el con-
curso público. — O Agropecuarias: Me-
diante la explotación de la ganadería y
agricultura en todas sus formas, incluso

la compra-venta oe haciendas y toda
clase de frutos y productos del país. —
d) El capital autorizado se fija en ia

suma de $ 50.000 representado por 5.000

acciones de $ 10 valor nominal, cada
una, dividido en cinco series iguales. —
e) Él directorio estará compuesto de dos

a diez miembros titulares cuyo mandato
durará un año. — i) La representación
legal que corresponde al directorio será
ejercida por el presidente o el vicepre-
sidente en forma indistinta, quienes tie-

nen el uso de la firma social. — g) El
ejercicio social cerrará el 31 de diciembre
de cada año. — Segundo: del capital au-
torizado se emite la primera serie de ac-
ciones ordinarias, al portador, de cinco
votos, clase A, totalmente suscriptas e
integradas en su diez por ciento. — To-
do ello de acuerdo al siguiente detalle:

Suscripción. — Integración. — Accio-
nistas. — Acciones. — Clase. — Mon-
to. — Julio Alberto Aguiar, — 100 A,
100. -- Alejandro Atiiio Viganó 100 A,
100. — Luis Alberto Gerez 100 A, 100.
— Luis Alberto Neira 100 A, 100. ~~

Raúl Marcelo Lagraña 100 A, 100 •— Jo-

I sé Cardey 100 A, 100, — Rafael AngfiS
Cam-era 100 A, 100. — Francisco Rojaij
100 A, 100. — Eugenia Seltzer loo ib«

100. — Ricardo Gerónimo Garibaldi 10®
A, 100. — 1.000. — 1.000. — La lnte«>
gración se efectúa en dinero en efectiva
— Tercero: Designar, para integrar «J¡

órgano administrador y de fiscaiizacióBS!
Presidente a Julio Alberto Aguiar. =»
Vicepresidente a Alejandro Atiiio Viga*
nó. — Síndico titular a Luis Aibert®
Gerez y Síndico suplente a Luis Alberto
Neira. — Cuarto: Autorizar a Juno Ais
oerto Aguiar y Alejandro Atiiio Vigané
con el fin de que en forma conjunta ^
indistinta realicen todas las gestiones $;
diligencias necesarias para obtener de Jai

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorizacióa
para funcionar en el carácter adoptada,
con facultad de aceptar o proponer moe
dificac.ones a la presente, inclusive a Iñ
denominación. — Julio A. Aguiar Ale--

Janeiro A. Viganó. — Luis A. Gerez. —«s

Luis A. Neira. — Raúl M. Lagraña. -«a

José Cardey. — Rafael A. Cabrera. —»
Francisco Rojas. — Eugenia Seltzer. —

,

Ricardo G. Garibaldi. — Estatuto. —

?

1. — La sociedad anónima constituida
con el nombre de Romny, Sociedad Anó«>
nima, Comercial, Industrial, Inmobilia»
ría,' Financ.era y Agropecuaria se rige

por el presente estatuto y disposiciones
legaies y reglamentarias que le son apli»
cables. — Tiene su domicilio legai en,

la Ciudad de Buenos Aires. — Podrá mis»
talar agencias, sucursales, establéenmela»
tos o cualquier especie de representación^
dentro o fuera del país. — 2. — Su du«
ración es de noventa y nueve años, cons-

tados desde ia fecha de su inscripción eHS

el Registro Público de Comercio. — Di«
cho plazo podrá ser prorrogado por la,

asamblea general de accionistas. — 3. «=>

Tiene por objeto las siguientes activida*

des: a) Comerciales: Compra, venta, im*
portación, exportación, representación,,

comisión, cesión, consignación, frac»'

cionamiento, envase, distribución $
comercialización de materias prnnaSs

productos elaborados o semielabora»

dos, subproductos, mercaderías, ne»
rramientas, máquinas de todo tip%
equipos, lineas, rodados, auto moto»
res y repuestos y accesorios, patentes*,

marcas sean nacionales o extranjeras, li»

cencías, diseños y dibujos industriales _%
su negociación en el país o fuera de él»

-- b) Industriales: Mediante la extrae*

ción, transformación, producción yio e!a«>

boración de los frutos, productos y sute«

productos, mercaderías y demás bienes
relativos a las industrias: eléctrica,,

textil, plástica, maderera, metalúrgica,,

anímica, de la construcción y de ¡a ali»

mentación. •— c) Inmobiliarias: Por la

compra, venta y permuta, eónstruccióB,,

explotación, arrendamiento y adminis-i
tración de bienes inmuebles, urbanos y,

rurales. — Urbanización: loteos. íraccio-»

namlento y la realización de todas las
operaciones sobre inmuebles que autoría
cen las leyes y reglamentaciones de la,

propiedad horizontal y demás disposición
tes legales relacionadas con la vivienda
en general. — co Financieras: Media»..!
t.i aportes de capital a sociedades o era»
presas constituidas o a constituirse $
a personas para operaciones realizadas ©
a realizarse, préstamos e intereses y fü«

nanciaciones. créditos en general, sin ga»
rantía o con ella, constituir y dar hl«
potecas, prendas y otras garantías re«
ales Se excluyen las operaciones comí
prendidas por la ley 18.061 y toda otra
que requiera el concurso público — el
Agropecuarias: Mediante la explotación
de la ganadería y agricultura en toda«9
sik, formas, incluso la compra venta cs8

haciendas y toda clase de frutos y pro-
ducios del país. — Para su cumpíimlen*
to, '.a sociedad tiene plena capacidad ju»
rídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se reiaciCM
nen con aquél. — 4. — El capital socla3
autorizado se fija en $ 50.000. represen»
tado por acciones de $ 10 valor ¿omina! <

cada una y dividido en series, — 5. —

>

Las acciones pueden ser al portador O
nominativas, endosables o no. ordina-
rias o preferidas. -- Estas últimas tea»
c'uán derecho a un dividendo de pago
preierente de carácter acumulativo o nü,
conforme se determine al emitirlas: po-
drá también fijárseles una participación
adicional en las utilidades liquidas y
realizadas y reconocérseles o no prela»
cion en el reembolso del capital en la
liquidación de ia sociedad. Cada acsióffl
ordinaria suscripta confiere derecho a,
un voto. Las acciones ordinarias de yq«
lo plural podrán conferir hasta cinc©
votos por acción, según se resuelva a]
emitirlas. Las acciones preferidas ciarán
derecho a un voto por acción, o se emi-
tirán sin ese derecho. En este último
supuesto podrán ejercerlo en el caso
de que no hubieran percibido el divi-
dendo prometido, por falta o ínsuíl-
ciencla de utilidades y durante el „iem»
pe en que esa situación se mantenga,— 6, —

-
El capital social autorizado se

emitirá en lavS oportunidades, clases de
acciones, condiciones y formas de pago
que el Directorio estime conveniente».
— La resolución pertinente deberá ele»
varse a escritura pública, si el impues*
to de sellos no hubiese siife pagado rae»
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cíiecmu'.-ve del Código de Comercio, de-
j

de él. — b) Industríalos: Mediante la

a itti't' amenie con. tituida ia socie- ¡ extracción, transformación, producción
ciad aj.ior.mia transcripta precedenlieinen- i ,v¡o elaboración de ios fruto.";, productos
te — Se hace constar que el impuesto

I
y subproductos, mercaderías y demás bfe-

íiscal correspondiente será abonado so- I ues relativos a las industrias: eléctrica,
bre el total del capital suscripto o sea |

textil, plástica, maderera, metalúrgica,
.¡na de diez mil pesos. Leída

j

química, de la construcción
.

ele la ali-

se ratifica de su contenido. I
mentación. — ci Inmobiliarias: Por la

firma, por ante mi. I compra, venta y permuta, construcción.
V. Mayer — Hay un

j

explotación, arrendamientos y adminis-
hfíi fiAn rio H-ic.>n/3ti inmitohiP; n vVv.tvi fi>ic

Jo
An mi: Alberto Ricardo Ama- tración de bienes ¡nmuetiico, urbanos y— Es primer testimonio fotográfico rurales. Urbanización: loteos, fracciona-

tttico de su matriz ue pasó ante mienios y la realización de todas u
ni en el Registro ciento noventa y ocho ' operaciones sobre uimuebies que autori-

mi adscripción. — Para la sociedad. í
cen las leyes y reglamentaciones de la

pido ei presente que sello y firmo en I

propiedad horizontal y ciernas disposieio-
lugar y fecha de su otorgamiento. nes legaies relacionadas con ia vivienda

un sello. — Alberto Ricardo Ama- j
en general. — di Financiei'as: Mediante

Edo.: Romnv — Vale i
aportes de capital a sociedad o empre-

' sas constituidas o a constituirse y a

Ha
rales o a utilidades |

do
- Eseribaí

; del
T

diercicio en i Buenos Aires. 26 de mayo de 1971
11). - Las asambleas

|
Lucio R. Meiéndez. secretario

adinarias incluidas
¡

ó 405:t considerar las ma-
354 del Código de Co-
síán mediante anun-
' cinco días, con trece

el Roietiti Oficial, c

once de anticipación,
-orarse, segt'in se trate
nda convocatoria, res-
: considerarán consti-

t convocatoria con la
j

nisr.as que representen
del capital suscripto!

:: en segunda citación
j

-n-'í-sste en ei artículo i

'Comercio. - Las se- '

personas para operaciones realizadas o a

realizarse, préstamos e intereses y i'inan-

e.3:6 N'l 4.6.083 v.3:6:71 elaciones, créditos en general, sin garan-
tía o con ella, constituir y dar Hipotecas,
prendas y otras garantías reales. — Se
excluyen ias operaciones comprendidas
por la ley 18.061 y toda otra que requiera

el concurso público. — ei Agropecuarias:
Mediante la explotación de la ganadería

y agricultura en. todas sus formas,, in-

cluso la compraventa de hacientas y toda
clase de frutos y productos del país: ri >

El capital autorizado se fija en la suma
de S -50.000 representado poi 5.000 accio-

nes de S 10 valor nominal cada una
dividido en cinco series iguales: e: Ei

-I directorio estará compuesto de dos a diez

tos aociuttientos íjtie apareces en
el BOLETÍN 0FÍGIA1 DE LA
REÍ'WBLICA «BGENTíNiS serán
tenidos por aiiténtícns y obligato-

rios |)or ei efecto cié esa pubUica-

cíób y por comunicados v suíioien-

ciimente circulados dentro ds; torio

e! territorio nacional. Decreto aá-

méro 65311947).

subproductos, inercacierias, he

J

mientas, maquinas de tocio tipo, equipos,

i lneas, rodados, automotores y repuestos

[
y accesorios, patentes, maicas sean na-

I eionales o extranieías. licencias, cúsenos
I y dibujos iudusírialee y su -negociación

I
en el pas o fuera de éi. — b) ínciustria-

i les: Mediante la extracción, transiorma-
[cióm producción yo elaboración de ios

i frutos, productos y subproductos, merca-
|

carias y ciernas bienes relativos a las in-
dustrias: eléctrica, textil, plástica, nía-

|
cierera. metalúrgica, qtnmma, cíe la cons-
trucción y de la alimentación. — c< In-
mobiliaria: Por la compraventa, y per-
muta, construcción. explotación, arren-
damientos, y administiacion de bienes
inmuebles, urbanos y rurales, — Urba-
nización: loteos, fraccionamientos y la

leaiización de tocias las operaciones
sobre i n m u e o i e s eme autoricen ¡as

leyes .V reglamentaciones de la propiedad
lioilzontfU y demás [¡reposiciones legales

[
relacionadas con ia vivienda en general.

|
— d) Financieras: Meaianle aportes, cié

i
capital a sociedaoes o empresas consli-

j

tuieias o a constituirse y a personas para
I
operaciones rea.izada:, o a realizarse

|

préstamos e intereses y iinaneíaciones,

|
créenlos en general sin garaima o con

j

ella, constituir y dar hipotecas, prendas
j
y otras garantías rea 'es. — - be excluyen
las operaciones comprendidas por ia ¡ey

I

18081 y toda otra eiue requiera el: eon-
; curso público. — ei Agropecuarias: Me-
diante la explotación de la ganadería y
agricuRura en todas sus formas, incluso
ia compraventa de Hacienda y toda
clase de frutos y productos del país —
Para su cumplimiento, la sociedad tiene

|

plena capacidad jurídica para realizar

j
todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes que se relacionen con aquél. — 4.

El capital social autorizado se fija en
pesos 50.000 representado por acciones de
S 10 valor nominal cada una y dividido
en series. — 5. Las acciones pueden ser

a; portador o nominativas, endosables o
no, ordinarias o preferidas. — Estas; úl-

timas tendrán derecho a un dividendo de
pago preferente oe carácter acumulativo
o no, conforme se determine al emitir-
las: podrá también fijárseles una parti-

j

cipación adicional en las utilidades lí-

:
cuidas y realizadas y reconocérseles c no

\ prelación en ei reembolso del capital en
I
liouidaeión de la sociedad. — Cada ,ac-

i ción ordinaria suscripta confiere derecho
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É un voto, — Las acciones ordinarias de
.Voto plural podrán conferir hasta cinco
•í/otos por acción, según se resuelva aj

emitirlas. — Las acciones preferidas
liarán derecho a un voto por acción, o
se emitirán sin ese derecho. En
este ultimo supuesto, podrán ejercerlo en
el caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por falta o insufi-
ciencia de utilidades y durante el tiempo
en que esa situación se mantenga. — 6.

El capital social autorizado se emitirá en
las oportunidades, clases de acciones, coa-
iliciones y forma de pago que el directorio

estime conveniente. La resolución perti-

nente deberá elevarse a escritura pública
,s¡ el impuesto de sellos no hubiese sido
pagado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres dias en el Bo:etín Oficial y ser
comunicado a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Por resolución de
Ja asanrolea. el capital autorizado podrá
elevarse hasta el quinaipio. — Dentro de
las condiciones generales establecidas en
este estatuto, la asamblea fijará las ca-
racterísticas de las acciones a emitirse
por razón del aumento, pudiendo delegar
en el Directorio la facultad de realizar

las emisiones en el tiempo que estime
conveniente, como asimismo la deter-
minación de la forma y condiciones de
pago de las acciones. — Salvo que la
emisión cíe acciones tuviera un destino
especial en interés de la sociedad)' los

tenedores de acciones ordinarias y pre-
feridas, tendrán derecho de prioridad en
la suscripción de las aciones que se emi-
tan, dentro de estas clases y en propor-
ción a las que posean, — Este derecho
cieberá ejercerse dentro del plazo que se

establezca, el cual no será inferior a 15

Ctías. contados desde la última publica-
ción que por tres días se efectuará a tal

fin en el Boletín Oficial. — La integra-
ción de las acciones debe hacerse en las
condiciones que se establezcan en el

contrato de suscripción. — El directorio
está facultado para seguir, en caso de
mora, el procedimiento del artículo 333

del Código de Comercio. — 7. La direc-
ción y administración de la sociedad, está
a cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un mí-
nimo de dos y ün máximo de diez con
mandato por un año siendo reelegióles.

Darán las garantías que determine la

asamblea general. — Sus funciones serán
remuneradas con imputación a Gastos
Generales o a • Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen, .según lo resuelva la asamblea

general y en la medida que la misma dis-

penga. La asamblea podrá designar su-

plentes en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo. En el caso
.ias vacantes que se produzcan en el direc-

torio se llenarán por los suplentes que
!a asamblea general haya designado y en
el orden de su elección, los directores,

en su primera sesión, designarán de
entre eiies un presidente y un vicepresi-

dente; este último reemplazará al pri-
mero en su ausencia o impedimento. —
El directorio funcionará con la presen-
cia de la mayoría, de los miembros que io

componen y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes. — 8, El
directorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, in-

cluso aquellas para las cuales la ley

.requiere poder especial conforme a ios

artículos 1881 del Código Civil y 608 del

Código de Comercio. Puede, en conse-
cuencia, celebrar en nombre de la so-

ciedad tocia clase de actos \ contratos,

emitir debentures, comprar, gravar y
vender inmuebles y para operar con los

Bancos de la Nación Argentina, Indus-
trial ele la República Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole oficiases o privadas y para otorgar
los poderes judiciales, inclusive para Que-
rellar criminalmente, cxirajuclicialmente

con el objeto y extensión que juzgue ocn-
veniente a uña, o más personas. La re-

presentación 'egal eme corresponde al di-

rectorio será ejercida por el presidente

® el vicepresidente en forma indistinta

quienes tienen el uso de ia firma social.

— El directorio podrá encomendar a al- -

guno o algunos de sus miembros tareas
especiales relacionadas directamente con
ia dirección y administración de la so-

ciedad, con la remuneración que file la

asamblea. — Podrá asimismo delegar la

parte ejecutiva de las operaciones socia-

les, en un comité o en uno o más ge-

rentes, cuyas designaciones podrán re-

caer entre los miembros del directorio. —
En este último caso, ia remuneración que
se les fije lo será por la asamblea o por

el directorio ad referendum de aquélla. —
9. La fiscalización de la sociedad la

ejerce un síndico, que designará la

asamblea ordmarií juntamente con un
suplente; este último reemplazará al

Brlmero en caso de ausencia o impedi-
mento. -— Tiene les facultades de i articu-

lo 340 del Código de Comercio v la re

Biuneración que le» determine la asamblea
y» sea con imputación a Gastos Gene
yales o a Utilidades Líquidas y ReaPza-
fias, del ejercicio en que se de-

Venguen. — 10. — Las asambleas

ordinarias y extraordinarias incluidas
aquellas que deban considerar ¡as ma-
terias, del artículo 354 del Código de Co-
mercio, se convocarán mediante anuncios
publicados por cinco días, con trece de
anticipación en el Boletín Oficial, o por
tres días con once de anticipación, a la
fecha de celebrarse, según se trate de
primera o segunda convocatoria, respec-
tivamente, y se considerarán constituidas
en primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen más de la
mitad del capital suscripto con derecho
a voto; en segunda citación se estará a
lo dispuesto en el artículo 351 del Código
le Comercio. — Las resoluciones se
adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes. — Los accionistas pueden hacerse
representar en las asambleas mediante
sarta poder dirigida al directorio, y de-
berán depositar en la sociedad sus ac-
ciones o certificados que acrediten su depó
iito bancario para el acto, con tres días
de anticipación. — 11. El ejercicio social
cierra el 31 de diciembre de cada año.
:t cuya fecha se confeccionará el Inven-
tario, Balance General y la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, conforme a las
reglamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia — Esa fecha po-
drá ser modificada por resolución de la
asamblea general, inscribiéndola en el
Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Las utilidades lí-
quidas y realizadas se distribuirán: a)
Dos por ciento, como mínimo, hasta al-
canzar el diez por ciento del capital sus-
cripto, por lo menos, para el fondo de
reserva legal. — b) Remuneración al di-
rectorio y síndico, en su caso. — c) Di-
videndo preferidos, con prioridad los
acumulativos impagos, y participación
adicional, en su caso. — d) El saldo, en
todo o en parte, como dividendo a los
accionistas ordinarios o a fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o al destino que determine
ía asamblea. —

- Los dividendos deberán
ser pagados en proporción a las .respec-
tivas integraciones, dentro del año de su
sanción y prescriben a favor de la so-
ciedad a los tres 'año* contados desde
c¡ue fueren puestos a disposición de los
accionistas. — 12. La liquidación de la

sociedad será efectuada por el directorio
bajo la vigilancia del síndico. — Can-
celado el pasivo y reembolsado el capital
;on las preferencias que se hubieran es-
tablecido, en su caso, el remanente se
repartirá entre los accionistas, en la

?orma indicada precedentemente, para la

distribución de las utilidades. — Luis A.

Gerez — Luis A. Neira — Raúl M. La-
graña —

:
José Cardey — Rafael A. Ca-

brera — Francisco Rojas — Eugenia
Seltzer — Ricardo G. Garibaldi — Julio

A. Aguiar — Alejandro A. Viganó —
Buenos Aires, 30 Abr. 1971 — Visto: El
expediente N? 40.148, atento lo solicitada

y teniendo en cuenta que en la consti-

tución de la entidad se lian cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio; en uso de las fa-

cultades conferidas por la ley número
18.805, El Inspector General de Personas
Jurídicas, Resuelve: 1? Autorizase para
funcionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Salder So-
ciedad Anónima Comercial, >- Industrial,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecua-
ria", constituida en "Formulario Especial
I.G.P.J.", el 10 de marzo de 1971, y pre-

sentada en esta Inspección General el 14

de abril de dicho año, y apruébase su acta
de constitución ele fs. una (1) a 2 vta.

(dos vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (tres)

a fs. 5 (cinco). 2? Regístrese, diríjase la

nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada

quien deberá comunicar su domicilio real

dentro de los quince (15) días de su
inscripción y acreditar ésta en el plazo

de sesenta (60) días de notificada la pre-

sente resolución. •— Enrique Zaldívar. —
Hay un sello. —- Resolución I.G.P.J, nú-
mero 2138 —

- Lo relacionado y transcrip-

to concuerda con las constancias obran-
tes en el expediente respectivo, que ten-

go para este acto a la vista, doy fe, y el

compareciente continúa diciendo: Que
de acuerdo con lo establecido por el

artículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio deja definitivamente cons-

tituida la sociedad anónima transcripta
precedentemente. — Se hace constar que
el impuesto fiscal correspondiente será

abonado sobre el total del capital sus-

cripto o sea sobre la suma de diez mil

pesos. — Leída que le fue, se ratifica de
su contenido y así la otorga y firma por
ante mí. doy fe. — Jorge V. Mayei. —
Hay un sello: Ante mí: Alberto Ricardo
Amado. -— Es primer testimonio foto-

gráfico auténtico de su matriz que pasó
ante mi en el Registro ciento noventa y
ocho de mi adscripción. — Para la so-

ciedad, expido el presente que sello y

firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento. — Hay un sello. — Alberto Ri-

cardo Amado, escribano. -- Buenos Aires,

de 1971. — Tatiana SchUris,mayo
secretaria.
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Rienda
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
INMOBILIARIA, FINANCIERA,
CONSTRUCTORA Y AGROPECUARIA

Por disposición deí señor Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
.Tean. Christian Nisscn, Secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN DEFINITIVA de Socie-
dad Anónima "Rienda, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera, Constructora y Agropecuaria".— Escritura número: cuatrocientos vein-
ticuatro. — En la Ciudad de Buenos Ai-
ves, Capital de la República Argentina,
a once de mayo de mil novecientos se-
tenta y uno. ante mí, Escribano autori-
zante comparece el señor Jorge Vicente
Mayer, casado, mayor de edad y de este
vecindario, domiciliado en la Avenida de
Mayo novecientos cincuenta y tres, ter-
cer piso, a quien conozco, doy fe, como
de que concurre a este acto en nombre
y representación de los señores:

1 Ramón
Doejo, Alfredo Nigro, Jaime García, Car-
los Alberto Rivadas, José Cosme Vülca.
no, Idro Bruno Jenscig, Antonio Víctor
Tartana, Gaspar Valentín Barucca, Juan
Martín Colman, Miguel Ángel Faríé,, to-
dos con igual domicilio que el compa-
reciente, según así lo acredita con el po-
der respectivo que éstos le otorgaron por
escritura de fecha veintiséis de marzo
último, pasada ante mí al

:

folio qui-
nientos dos, de este mismo Registro, que
según manifiesta no le ha sido revocado,
suspendido ni limitado en forma alguna.
— Y en tal carácter el compareciente
dice: Que habiendo cumplido las condi-
ciones proscriptas por el artículo tres-

cientos dieciocho del Código de Comercio
y en cumplimiento de lo dispuesto en

el articulo trescientos diecinueve del Có-
digo citado, viene por ía presente a cons-
tituir definitivamente la Sociedad Ano.
nima "Rienda, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industria!, Inmobiliaria, Financie-
ra, Constructora y Agropecuaria", cuya
acta de constitución, Estatutos que la; re-

girán y Resolución de ia Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas que la auto-
riza para funcionar como anónima, cons-
tan en el expediente respectivo, iniciado
ante la Secretaría de Estado de Justicia

de la Nación, que yo, el autorizante, ten-
go a la vista y copiados dicen así: "En
¡a ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a catorce días del

mes de marzo de mil novecientos setenta

y uno, se reúnen los señores: Ramón Doe-
jo, Alfredo Nigro, Jaime García, Carlos

Alberto Rivadas, José Cosme Vuleano,
Idro Bruno Jenscig, Antonio Víctor Tar-
talia, Gaspar Valentín Barucca, Juan
Martín Colman, Miguel Ángel Parré y re-

suelven: Primero: Constituir una socie-

dad anónima cuyo estatuto se ajustará

al "Formulario Especial I.G.P.J." y las si-

guientes disposiciones específicas: a) La
sociedad se denominará "RIENDA, SO.
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-

DUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINAN-
CIERA, CONSTRUCTORA Y AGROPE-
CUARIA"; b) Su término de duración

será de noventa y nueve años. — c) Ten-
drá por objeto, las siguientes actividades:

a) Comerciales: Compra, venta, importa-

ción, exportación, representación, comi-

sión, cesión, consignación, fracciona-

miento, envase, distribución y comerciali-

zación de materias primas, productos ela-

borados o semielaborados, subproductos,

mercaderías, herramientas, máquinas de

todo tipo, equipos, líneas, rodados, auto-

motores y repuestos, accesorios, patentes,

marcas sean nacionales o extranjeras, li-

cencias, diseños y dibujos industriales y
su negociación en el país o fuera de el.

-— b) Industriales: Mediante la extrac-
ción, transformación, producción y|o ela.

boración de los frutos, prodúceos y sub-
productos, mercaderías y demás bienes
relativos a las industrias: eléctrica, tex-
til, plástica, maderera, metalúrgica, quí-

mica, de la construcción y de- la alimen-
tación. — c) Inmobiliarias: Por la com-
pra, venta y permuta, construcción, ex-
plotación, arrendamientos y administra-
ción de bienes inmuebles, urbanos y ru-
rales. — Urbanización, loteos, fracciona-
mientos y la realización de todas las ope-
raciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes y reglamentaciones de la pro.
piedad horizontal y demás disposiciones

legales relacionadas con la vivienda en
general. — d) Financieras: Mediante
aportes de capital a sociedades o empre-
sas constituidas o a constituirse y a per-
sonas para operaciones realizadas o a re-

alizarse, préstamos e intereses y financia-
ciones, créditos en general, sin garantía
o con ella, constituir y dar hipotecas,
prendas y otras garantías reales. —• Se
excluyen las operaciones comprendidas
por la ley 18.061 y toda otea que requie-
ra el concurso público. — e) Construc-
toras: Mediante la ejecución de proyectos,
dirección, administración y realización de
obras de cualquier naturaleza, incluyendo
entre otros en este concepto a las hi-
dráulicas, portuarias, mecánicas, sanita-
rias, eléctricas y a edificios, barrios, ca-
minos, pavimentaciones, urbanizaciones.

mensuras, obras de ingeniería y¡o arqui»
tectura en general sean públicas o rjvl«

vadas. — Queda excluido todo asesora.,
miento que cu virtud de la materia haya
sido reservado a profesionales con título
habilitante según las respectivas regla»
mentaciones. — f) Agropecuarias: Me«
diante la explotación de la ganadería f
agricultura en todas sus formas, incius®
la compraventa de haciendas y toda cia«
se de frutos y productos del país. — di.
El capital autorizado se fija en la suma
de S 100.000, representado por 10.000 ac»
cienes de $ 10, valor nominal cada una,
dividido en 10 (diez) series de $ 10.000
cada una. — e) El directorio estará corno
puesto de dos a siete miembros titulares
cuyo mandato durará un año. — í> La
representación legal que corresponde al
directorio será ejercida por el presidente
o el vicepresidente en forma indistinta,
quienes tienen el uso de la firma so„
eial. — f) El ejercicio social cerrará el
31 de diciembre de cada año. — Segundos
Del capital autorizado te emiten las dos
primeras series de acciones ordinarias al!

portador, de cinco votos, clases A, total»
mente suscriptas e integradas en su dlezi

por ciento. — Todo ello de acuerdo coas
el siguiente detalle: Suscripción. Integra*
ción. Accionistas. Acciones. Clase. Monta
— Ramón Doejo, 500, A, 500. — Alfredo
Nigro, 500, A, 500. — Jaime García, 200,
A, 200. — Carlos A. Rivadas 200, A, 200.

— José Cosme Vuleano, 100, A. 100. —
Idrc B. Jenscig. 100. A, 100. —-' Antonia
V. Tartalia.. 10Ó, A, 100. — Gaspar V.
Barucca, 100, A, 100. — Juan M. Coi»
man, 100, A, 100. — Miguel A. Parré, 100„
A. 100. — 2.000. — 2.000. — La inte-
gración se efectúa en dinero, en efectivo.

— Tercero: Designar para integrar el ór«
gano administrador y de fiscalización?,!

Presidente a Ramón Doejo; Vicepresiders»
te a Alfredo Nigro; Síndico titular a Jai»
me García y Síndico suplente a Carlos
Alberto Rivadas. — Cuarto: Autorizar a
Ramón Doejo y Alfredo Nigro a fin d©
que conjunta o iirdistintamente realicéis

todas las gestiones y diligencias neeesa»
rias para obtener de la autoridad perti»
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funciona?
en el carácter adoptado, con facultad d©
aceptar o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación. —

i

Ramón Doejo. — Alfredo Nigro, — Jaira

me García. —- Carlos A. Rivadas. — Jo»
sé Cosme Vuleano. — Idro B. Jenscig. —?

Antonio V. Tartalia. — Gaspar V. Ba»
rucea. — Juan M. Colman. — Miguel A,
Farré. —• "Estatuto. 1: La sociedad anó«>

nima constituida con el nombre de Rien„
da, Sociedad Anónima Comercial, Indus»
trial, Inmobiliaria, Financiera, Construc»
tora y Agropecuaria, se rige por el pre«,

senté" estatuto y disposiciones legales y
reglamentarias que le son aplicables. -=»

Tiene su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. — Podrá instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier

especie de representación, dentro o fuera
del país. — S. Su duración es de noventa

y nueve años contados desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Dicho plazo podrá ser prorro.

gado por la asamblea general de accio»

nistas. — 3. Tiene por objeto, las siguien-

tes actividades: a) Comerciales: Compra,
venta, importación, exportación, represen»
taeióñ, comisión, cesión, consignación,
fraccionamiento, envase distribución y
comercialización de materias primas, pro«

ductos elaborados o semielaborados, sute»:

productos, mercaderías, herramientas,
máquinas de tocio tipo, equipos, líneas,

rodados, automotores y repuestos, acce«

sorios. patentes, marcas sean nacionales ©
extranjeras, licencias, diseños y dibujos

industriales y su negociación en el país O
fuera de él. — b) Industriales: Median»

ia extracción, transformación, producción

y|o elaboración de los frutos, productos y
subproductos, mercaderías y demás bie.,

nes relativos a las industrias: eléctrica,

textil, plástica, maderera, metalúrgica,

química, de la construcción y de la all»

mentación. — c) Inmobiliarias: Por la

compra, venta y permuta, construcción,

explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales. — Urbanización, loteos, fracciona™

mientes y la realización de todas las ope-

raciones sobre inmuebles que autoricen

las leyes y reglamentaciones de la pro»

piedad horizontal y demás disposiciones
legales relacionadas con la vivienda en
general. — d) Financieras: Mediante
aportes de capital a sociedades o empre„
sas constituidas o a constituirse y a pee„
sonas para operaciones realizadas o a re-
alizarse, préstamos e intereses y finan».

elaciones, créditos en general, sin garan.
tía o con ella, constituir y dar hipotecas,
prendas y otras garantías reales. — Se
excluyen las operaciones comprendidas
por la ley 18.061 y toda otra que requie-
ra el concurso público. — e) Construe»
toras: Mediante la ejecución de proyee»
tos, dirección, administración y realiza»
ción de obras de cualquier naturaleza, ta„
cluyendo entre otros en este concepto &
las hidráulicas, portuarias, mecánicas, sa«
Hitarlas, eléctricas y a edificios, barrios,

caminos, pavimentaciones, urbanizaciones,
mensuras, obras de ingeniería y Jo aresui-
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lectura en general sean públicas o pri-
vadas. — Queda excluido todo asesora.
miento que en virtud de la materia haya
sido reservado a profesionales con títu-
lo habilitante según las respectivas re.
¿lamentaciones. — f) Agropecuarias: Me.
cliante la explotación cié la ganadería y
agricultura en todas sus formas, incluso
la compraventa de haciendas y toda cla-
se de frutos y productos del país. — Para
su cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo ti.

ipo de actos, contratos y operaciones que
se relacionen, con aquél. — 4. El capital
social autorizado se fija en S 100.000, re.
presentado por acciones fie S .10 valor no-
minal cada una y dividido en series. —
5. Las acciones pueden ser al portador o
nominativas, endosables o no, ordinarias
o preferidas. — Estas últimas tendrán de.
fecho a un dividendo cío pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme
se determine al emitirlas; podrá también
fijárseles una participación adicional en

' las utilidades líquidas y realizadas y re.
conocérseles o no prelación en el reem-
bolso del capital en la liquidación ele la

sociedad, — Cada acción ordinaria sus,
cripta confiere derecho a un voto. — Las
acciones ordinarias de voto plural podrán,
conferir hasta cinco votos por acción,
según se resuelva al emitirlas. — Las ac.
c iones preferidas darán derecho a un vo-
to por acción, o se emitirán sin ese de.
recho. — En este último supuesto, po-
drán ejercerlo en el caso ele que no hu_
Weran percibido él dividendo prometido,
por falta o insuficiencia de utilidades y
durante el tiempo en que esa situación

se mantenga. — C. El capital social au-
torizado se emitirá en las oportunida-
des, clases de acciones, condiciones y íor-

mas de pago que el directorio estime
convenientes. — La resolución pertinente
deberá elevarse a escritura pública si el

impuesto de sellos no hubiese sido pa-
. gado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres días en el Boletín Oficial y ser

comunicado a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Por resolución de
la- asamblea, el capital autorizado podrá
.•elevarse hasta el quíntuplo. — Dentro de
• las condiciones genérale.» establecidas en
este estatuto, la asamblea fijará las ca-

racterísticas de las acciones a emitirse
por razón del aumento, pudiendo delegar

• en el directorio la facultad de realizar
las emisiones en el tiempo que estime con-
veniente, como asimismo la determina-
ción de la forma y condiciones de pago
.de las acciones. — Salvo que la emisión
de acciones tuviera un o.estino especial en
-interés ele la sociedad, determinado por
1a asamblea en cuyo orden del día figuren
como punto expreso los tenedores ele ac-
ciones ordinarias y preferidas, tendrán de-
recho de prioridad en la suscripción de
las acciones que se emitan, dentro de es-
tas clases y en proporción a las que po-
sean. — Este derecho . deberá ejercerse
dentro del plazo que se establezca", el cuai
no será inferior a 15 días contados desde
la última publicación que por 3 días se
efectuará a tal fin en el Boletín Oficial.
— La integración de las acciones debe na-
cerse en las condiciones que se establez-
can, en el contrato de suscripción. — El
directorio está facultado para seguir, en
caso de mora, el procedimiento del ar-
tículo 333 del Código de Comercio. — 7.

La dirección y administración de la so-
ciedad está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miembros que fije

ia asamblea general de accionistas, entre
un mínimo de dos y un máximo de siete

con mandato por un año siendo reelegí -

bles. — Darán las garantías que determi-
ne la asamblea genera!. — Sus funciones
serán remuneradas con imputación a Gas-
tos Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se deven-
guen, según lo resuelva ia asamblea ge-
neral y en la medida que la misma dis-

ponga. — La asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que
ios titulares y por el mismo plazo. —
En el caso, las vacantes que se produzcan
en el directorio se llenarán por los su»
plentes que la asamblea general haya de-
signado y en el orden de su elección; los

directores, en su primera sesión, desig-
narán de entre ellos un presidente y un
•Ticepresidente, este último reemplazará ai

primero en su ausencia o impedimento. —
81 directorio funcionará con la presencia
de la mayoría de los miernbros que 3o

componen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. — 8. El di-

rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, in-

cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poder especial conforme a los ar-
tículos 1.881 del Código Civil. Puede, en
consecuencia, celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos y contratos,
emitir debentures, comprar, gravar y ven-
der inmuebles y para operar con los Ban-
cos de la Nación Argentina, Industrial de
a República Argentina, de ia Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones de esa índole, oficia-

les o privadas, y para otorgar ios poderes
judiciales inclusive para querellar crimi-
nalmente o extra judiciales con el objeto
y extensión que irrigue conveniente a una
o más personas. La representación le-

gal que corresponde a? directorio será
ejercida por el presidente o el vicepresi-

dente en forma indistinta quienes tienen
el uso de la firma social. — El directorio

podrá encomendar a alguno o algunos ele

sus miembros tareas especiales relacio-

nadas directamente con la dirección y
administración de la sociedad, con la re-

muneración que fije la asamblea. — Po-
drá asimismo delegar la parte ejecutiva

de las operaciones sociales, en un co.

¡nité o en uno o más gerentes, cuyas de-
signaciones podrán recaer entre los miem-
bros del directorio. — Eu este último ca-

so, la remuneración que se les fije lo

será por la asamblea o por el directorio

ud referéndum de aquélla. — 9. La fis-

calización ele la sociedad la ejerce un
fúndico, que designará la asamblea ordi-

naria juntamente con un suplente; este

último reemplazará al primero en caso

de ausencia o impedimento. — Tiene las

facultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración que le deter-

mine la asamblea, ya sea con imputación
a Gastos Generales o a Utilidades Líqui-

das y Realizadas, del ejercicio en que
j

se devenguen. — 10. Las asambleas ordi.
¡

narias y extraordinarias incluidas aejue.
j

lias que deban considerar las materias
j

del artículo 354 del Código de Comercio,
¡

se convocarán mediante anuncios pubii- I

cados por cinco días, con trece de antí- I

cipación en el Boletín Oficial, o por tres

días con once de anticipación, a la fe-

cha de celebrarse, según se trate ele pri. i

mera o segunda convocatoria, respectl-
j

vamente, y se considerarán constituidas i

en primera convocatoria con la presen-
|

cía de accionistas que iepresenten más
j

de la mitad del capital suscripto con de.
j

recho a voto; en segunda citación se es-

tará a lo dispuesto en el artículo 351

det Código de Comercio. — Las resolu-
ciones se adoptarán per mayoría de vo-
tos presentes. — Los accionistas pueden
hacerse representar en las asambleas me-
diante carta, poder dirigida ai directorio.

y deberán depositar en la . sociedad sus

acciones o certificados que acredite su
depósito bancario para el acto, con tres

días de anticipación. — 11. El ejercicio

social cierra el 31 de diciembre de cada
año, a cuya lecha se confeccionará el In-
ventario. "Balance General y la Cuenta.'

de Ganancias y Pérdidas, conforme a las

reglamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. — Esa fecha po-
drá ser modificada por resolución de la

asamblea general, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas. —:

Las utilidades líquidas

y realizadas se distribuirán: a) Dos por
ciento, como mínimo, hasta alcanzar el

diez por ciento del -capital suscripto? pol-

lo menos para el fondo de reserva legal;

b) Remuneración al directorio y síndico,

en su caso: c) dividendos preferidos, con
prioridad, los acumulativos impagos y par-
ticipación adicional, en su caso; d) El sal-

eo, en todo o en parte, como dividendo
a los accionistas ordinarios o a fondos
de reserva facultativos o de previsión o

a cuenta nueva o al destino que determi-
ne la asamblea; los dividendos deberán
ser pagados en proporción a las respecti-

vas integraciones, dentro del año de su
sanción y prescriben a tavor de ia socie-

dad a los tres años contados desde que
fueren puestos a disposición de los accio-

nistas. — 12. La liquidación de la socie- i

dad será efectuada, por el directorio bajo
|

vigilancia del síndico. — Cancelado el pa-
|

sivo y reembolsado el capital con. las pro-
j

íerencias que se hubieran establecido, en ¡

su caso, el remanente se repartirá entre ios
j

accionistas en la forma indicada preee-
j

cientemente para ia distribución de las i

utilidades. —"Ramón Doejo. — Alfredo I

Nigro. — Jaime García. — Carlos A. Ri- ¡

vacías. — José Cosme Vulcano. — Idro
j

ti. Jenscíe:. — - Antonio V. Tartana. — i

Gaw>- v.v
Baruc.ca. — Juan M. Colman.

~ Miguel A. Parré. —
• Buenos Aires, S

i

May. xdil. —-• Visto: el expediente nú-
¡

mero 40.275: atento lo solicitado y tenien-
j

do en cuenta que en la constitución de
¡

la entidad se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio; en uso de las facultades con-
feridas por la Ley N'-' 18.805. el Inspector
General de Personas Jurídicas, resuelve:

|

1' — Autorízase para funcionar como so-
ciedad anónima, previo cumplimiento del
artículo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Rienda Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera, Constructora y Agropecuaria",
constituida en "Formulario Especial I.G.
P.J." el 14 ele marzo de 1971 y presenta-
da en esta Inspección General el 28 de
abril de dicho año, y apruébase su acta
de constitución de fs. uno (1) a 2 vfca.

(dos vuelta), y sus estatutos de fs. .3

(tres) a fs. 5 (cinco), con el agregado
de oficio de fs. 9 (nueve). — 2. — Regís-
trese, diríjase la nota acordada al Ban-
co de la, Nación Argentina y notifique-so

a la Interesada, quien deberá comunica!'
su domicilio real dentro de ios quince
(15) días de su inscripción y acreditar és-
ta en el plazo de sesenta "(60) días de
notificada la presente resolución. — Hay
una firma ilegible. — Dr. Alberto» C. Pi-
co — Subinspector General Legal a : c.

Inspección Genera!. Resolución I.G.

Juc/
ia

P.J. N? 2218". — Lo relacionado y trans-
cripto concuerda con las constancias
obrantes en el expediente respectivo, que
tengo para este acto a la vista, doy fe.

Y el compareciente continúa diciendo:
Que de acuerdo con lo establecido poi
el artículo trescientos diez y nueve de:
Código de Comercio, deja definitivamen-
te constituida la sociedad anónima trans-
cripta precedentemente — Se hace cons-
tar c/ue el impuesto fiscal correspondien-
te será sobre el total del capital suscrip-
to, o sea sobre la suma tic veinte mil pe-
sos. — Leída que le fue, se ratifica de
su contenido y así la otorga y firma por
arde mí, doy fe. — Jorge V. Mayei. —
Hay un sello. —- Ante mí: Alberto Ricar-
do Amado. — Es primer testimonio foto-

gráfico, auténtico de su matriz que pase
ante mí en el Registro noventa y ocho de
mi adscripción. —- Para la sociedad expi-
do el presente que sello y firmo en el lu-

gar y fecha ele su otorgamiento. — Hay
un sello. — Alberto Ricardo Amado —
Escribano.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971. -— Lu-

cio R. Meléndez. secretario.
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Textil Valerio

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA

Por disposición del ser

Nacional de Primera Instan
cu io Comercial de Registro,
doctor .Tean Christiun Nissen,
Secretaría del autorizante, se

hace saber |K>r un día el sifiíuen-

te edicto:
- CONSTITUCIÓN de Sociedad
Valerio, Sociedad Anónima Co-
Industrial, Financiera. Número

ciento setenta y cinco. — En la ciudad
de Buenos Aires. Capital ele ia República
Argentina, a. dos de marzo de mil no-
vecientos setenta y uno, ante mí.
baño autorizante, comparece don V
Slavik, argentino naturalizado, cí

domiciliado en la calle Asunción
planta baja E, de este vecindario,
yor de edad, hábil, de mi conocim
doy fe, como de que concurre a este
por sí y además en nombre y repi
tación de doña. Vlasta Matulova de
vik, casada, checoslovaca, donde
en la calle Asunción 4387, planta
E; de don Ulrico Guillermo Juan
argentino naturalizado, casado,
liado en la calle Corrientes 280.
vecindario; de don Vladimiro Hoi
gentino naturalizado, casado, don
en la calle Agüero 160, de Villa
Caseros; de •doña Miaría Luisa R
de Horak, argentina, casada, do
da en la calle Agüero .160 de V
que Caseros: de don Jaronih
checoslovaco, casado, domiciliado
calle Arévalo 439 de Villa Do:
de doña Angela Horak de Kohou
coslovaca, casada, domiciliada en ¡a
lio Arévalo 439 de Villa Dominico:
eion Rodolfo Horak, checoslovaco, ca
do, domiciliado en la calle Puán .1043
Caseros; de doña Angela Moravec

sacia, ctomici

de Caseros:

y nueve, se reúnen los señen?. :

Slavik, Vlasta Matulova de Sen
dimiro Horak, María Luisa Roh
Horak, .Jaromir Kohout Ángel
de Kohout Rodolfo Horak, Áng
ravee de Horak, Marino Cipriai;
hca y Ulrico Guillermo Juan i

resuelven: Primero: Constituir
oieciad anónima

siguien
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pciedad anónima, con
la ciudad ele Buenos

"Textil
inercia'.

capo
.188. i

constituyeron una
domicilio legal cr

Aires, bajo la denominación cíe

Valerio, Sociedad Anónima Ci
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girá su funcionamiento, todo ello previo
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de Comercio y que a fin de cumplimen-
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til Víuono S. R. L. Capital Integrado en
electivo. Total. Saldo a integrar. Valerio

.Slavik. 1.410.900. 1.220.399, 1.220.399,

190.501. Viadimiro Horak. 1.728.200,

1.535.701, 1.535.701. 190.433; Jaromir Ko-
hout, 1.752.200. 1.656.903, 1.656.903, 95.297;

Angela Horak de Kohout. 2.053.600.

1.958.340. 1.958.340, 95.230: Vlasta Ma.
tuiova de Slavik, 10.000, 1.000. 1.000,

9.000; María Luisa Rohrberg de Horak,
1C.000, 1.000. 1.000. 9.000: Rodolfo Ho-
rak. 10.000, 1.000, 1.000. 9.000; Angela
Moravec de Horak, 10.000. 1.000, 1.000,

9.000; Mariano Sipriano Cattolica. 10.000.

1.000. 1.000. 9.000; Ulrico Guillermo
Juan Klohn, 6.000.000, 6.000.000, 6.000.000,

12. £92. 000. 12.371.343, 5.000, 12.376.343,

616.557. Hay un sello que dice: Simón D.

Hershcovich. contador público nacional

T" XXVII. F» 107 del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas. ('Firmado:

i

S. D. Hershcovich". Balance General de
Transferencia de Textil Valerio. Socie-

dad de Responsabilidad Limitada al 30

de noviembre de 1968. Activo -Ü Caía
S 77.926. Bancos, S 7.681., S 85 607.- 2)

Deudores varios, S 4.275.815. Documentos
a cobrar S 1.720.686. C. A. S. F. E, C.

S 211.385. Depósitos en garantía,' pesos

180.000. Depósito previo importación, pe-

sos 125.273, S 6.522.139. 3) Materias pri-

mas. S 4.375.850. Materias primas impor-
tadas. S 742.53 6. S 5.119.366. 4) Acciones,

S 129.000, S 129.000. 5) Maquinarías, pe-

Sos 15.468.931. Rodados. S 560.000. Insta-

laciones, S 227.181. Muebles y útiles, pe-

sos 143.700, S 16.480:812. Menos: Amorti-

zaciones. S 4.505.243, S 11.984.559. 6) Car-

gos diferidos, S 44.829,' $ 44.829'. Total

$ 28.885.510. Pasivo': 1) Acreedores varios,

$ 7.069.953. Obligaciones a pagar, pe.

sos 3.004.687 Cuentas a pagar, S 897.556.

Acreedores financieros, S 6.000.000, pesos

16.972.196. 2) Provisión para Impuestos.

$ 402.309. Reserva Ley 11.729, S ¡39 652,

$ 541.971. 3i Capital de integración: Ca-
pital Social S 3.000.000. —

- Reserva Le-
gal $ 563.386. — Cuentas Particulares.

S 2.807.957. — S 6.371.343. — Total $

23.885.510. — Valerio Slavik. — Jaro-

mir Kohout. — Ulrico G. Klohn. —
María Luisa Rohrberg de Horak. — An-
gela Moravec de Hcrac. — Viadimiro
Horak. — Angela Horak de Kohout. —
Vlasta Matulova de Slavik. — Rodolfo
Horak. — Marino Sipriano Cattoiica.

— Certifico en mi carácter de Escriba-

na titular del Registro de Contratos Pú-
blicos número doscientos noventa y cin-

co de esta Capital, que las firmas pre-
cedentes son auténticas por haber sido

puestas en mi presencia por los seño-
res: Valerio Slavik: Viadimiro Horak.
Jaromir Kohout. Angela Horak de Ko-

' hout, Ulrico G . Klohn, Vlasta Matulo-
¡

va de Slavik, María Luisa Rohrberg de

Horak, Rodolfo Horak, Angela Moravec
ule Horak y Mariano Sipriano Cattolica,

a quienes doy fe conocer, — Buenos Ai-

res, veintidós de junio de mil novecien-
tos setenta. -— Hay un sello. — (Fir-

mado): Matilde S. M''ratt.i. — "Buenos
Aires. 14 Ene. 1971. — Visto: El Expe-

diente N? 33.111, atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la constitu-

ción, de la entidad se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio: en uso de las fa-

cultades conferidas por la ley N? 18.805.
— El Inspector General de Personas -Ju-

rídicas resuelve: 1. — Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-

vio cumplimiento del artículo 319 del Có-

digo de Comercio, a la sociedad "Textil

Valerio. Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera", constituida con-
forme al régimen del decreto N'? 3.329.

el 15 de junio de 1969 y presentada
en esta Inspección General, el 12 de
agosto de dicho año, y apruébase su ac-

ia de constitución de fs. uno G) a 2

vta: (dos vuelta) con las modificacio-

nes de fs. 44 (cuarenta y cuatro) y sus

estatutos de fs. 3 (tres) a fs. 4 (cua-

tro). --- Deberá modificarse de oficio las

cifras consignadas en pesos moneda na-
cional de acuerdo con lo establecido en
la ley 18.188. — En la escritura de cons-
titución definitiva y publicación deberá
incluirse el Balance General de aporte

de fojas 3?!.38 y la planilla de fs. 36.
— 2. •— Regístrese, diríjase la nota acor-

dada al Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la interesada quien de-
berá comunicar su domicilio real dentro
ée los quince (15) días de su inscrip-

ción v acreditar ésta en el plazo de se-

senta' (60) días de notificada la presen-
te resolución y deberá demostrar la

transferencia de dominio del bien in-

mueble aportado. —- La división Balan-
ces (Registro y Ficheros) tomará nota
de ío indicado a fs. 54 punto 4). — Hay
tm sello que dice: Enrique Zaldívar. Ins-

pector General de Personas Juríd'cas. —
(Firmado) Enrique Zaldívar. — Resolu-

ción I. G. P. J. N" 0929. — "V. Sla-

V%. — Hay un sello. — Ante mí: Ri-

cardo A. Villa".

Biieiius Aires. 20 de mayo de 1971 —
(

Lucio R. M" , °"d»-/. secretario.

$ 322,80- e.3|6 N° 46.1.J2 v.3¡6;7J

Construcciones y Técnica

SOCIEDAD ANÓNIMA
COiViERClAL, INDUSTRIAL.
FiNANCILKA, INMOBILIARIA
Y DE EDIFICACIÓN

Por disposición tlei señor Juez
Nacional cíe trímera Instancia
en ío Comercial de Registro, Ur.
.Sean Christian Nissen, Secreta-
ria de ia autorizante, se hace
saber por un día ei siguiente
edicto:

SOCIEDAD. — "Construcciones y Téc-
nica S. A, C. I. F. I. y de Edificación''.
— Su constitución definitiva. —
Escritura número setecientos setenta. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los siete-

días tíei mes de abril dei año mil nove-
cientos setenta y. uno, anee mi, el Escriba-
no Público Autorizante, comparecía los se-

ño; es: don, César Pertierra Cánepa, ca-
sado, domiciliado en la caile Juncal nú-
mero fres mil seiscientos once, de esca
Capital Federal; don Emilio Jorge Cár-
denas, casado, domiciliado en la caile Pa-
rera número ciento sesenta y tres de es-

ta Capital Federal; clon Roberto Iván
Lanús, casado, domiciliado en la caiie

Dgarteche número, tres mil. cincuenta de
esta Capital. Federal; don Pedro Cosatti-

n¡, casado, domiciliado en la caile Emilio
Mitie' número mil siete de Ramos Mejía,
Pi ovíllela de Buenos Aires, accidental-
mente en ésta; don Alfredo Alberto Es-
criña, casado, domiciliado en la calle Mo-
reno número ciento treinta y seis, de
San .Isidro, Provincia de Buenos Aires,

accidentalmente en ésta; don Pedro Al-
mendros, casado, domiciliado en la .calle

Ituzaingo número dos mil noventa y cua-
tro de Lanús, Provincia de Buenos Ar-
ies, accidentalmente aquí; clon José Luis
Bravo, soltero, domiciliadlo en la calle

Manuela Pedraza número dos mil dos-
cientos setenta y seis de esta Capital
Federal, don Alberto Fabián Favergiotti,
viudo, domiciliado en la calle Larrea
numero mil doscientos treinta y uno, de
esta Capital Federal; don Alberto Las-
heras Shine, soltero, domiciliado en la ca-
iie Migueietes número mil trescientos
veintiséis de esta Capital Federal y clon

Enrique Del Carril, soltero, domiciliado
en la caile Rodríguez Pena número mil

ochocientos cuarenta y dos de esta Ca-
pital Federal; todos los comparecientes
son personas mayores de edad, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe y exponen:
Que según resulta del Expediente A trein-

ta y nueve mil novecientos seis de la

Inspección General de Personas Jurídi-
cas, que para este acto me exhiben los

comparecientes, el señor. Inspector Ge-
neral de Personas .Jurídicas por Resolu-
ción número mil seiscientos treinta y seis

dictada el veintitrés de marzo de mil
novecientos setenta y uno, ha autorizado
para funcionar como sociedad anónima
a la sociedad "Construcciones y Técni-
ca Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y de Edi-
ficación", constituida previsoriamente en
esta ciudad con fecha dos de marzo del

corriente año, aprobados sus Estatutos

y el acta constitutiva suscripta por todos
los aquí comparecientes, quienes prosi-

guen diciendo: Que a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo tres-

cientos diez y nueve del Código de Co-
mercio, vienen por la presente a solicitar

cíe mí el autorizante, transcriba en este

instrumento el Acta Constitutiva de la

nombrada sociedad, corriente a fojas uno

a dos vuelta; sus. Estatutos de fojas tres

a cinco vuelta y la citada Resolución
del señor Inspector General de Personas
Jurídicas, corriente a fojas diez, todo del

mencionado expediente a lo que accedo

y copiado dice así: "Acta de Constitución.
— En la ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de ia República Argentina, a los dos
días del mes de marzo de mil novecien-
tos setenta y uno, se reúnen los señores:

César Pertierra Cánepa, Emilio J. Cár-
denas, Roberto I. Lanús, Pedro Cosattini,

Alfredo A. Escriña, Pedro Almendros, Jo-

sé Luis Bravo, Alberto F. Favergiotti,

Alberto Lasheras Shine y Enrique del

Carril, y resuelven: — Primero: Consti-

tuir una sociedad anónima cuyo estatuto

se ajustará al "Formulario Especial I.

G. P. J.", y las siguientes disposiciones

específicas: a) La sociedad se denomina-
rá "CONSTRUCCIONES Y TÉCNICA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA Y DE EDIFICACIÓN"; b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años; c) Tendrá por objeto: De-
dicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, en cualquier parte

de la República o en el exterior, a las

siguientes operaciones: a) Comerciales:
compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación,

euvasamiento, distribución y fracciona-

miento de materias primas, productos y
mercaderías en general; máquinas, herra-

mientas, rodados, automotores y sus re-

puestos y accesoiios: _
explotadora de pa-

tentes de invención nacionales o extran-
jeras: diseños y modelos industriales, ar-

tí
,: :'cos o literarios- b) Industriales: fa-

bricación, distribución, y comercialización

de productos químicos, . petroquímicos,
electroquímicos, eíeetrometaiúrgieos, plás-,

ticos, textiles, madereros, metalúrgicos;
materiales de construcción en general,
Implementos rurales, electrónicos, radio-
televisión, refrigeración, artículos de ves-
tir y para el hogar; mediante la produc-
ción, elaboración y transformación de
todos los elementos utilizados en la cons-
trucción, tales como puertas, ventanas,
baldosas, tejas, cerámicas, azulejos, sani-
tarios y demás materiales, asi como tam-
bién su distribución adquisición, venta,
importación y exportación de los ele-

mentos antes indicados; c) Financieras:
Mediante aporte de capitales a socieda-
des o empresas constituidas o a consti-

tuirse. y¡o personas, para operaciones
realizadas o a realizarse, compra de ac-
ciones o cuotas, préstamos a interés y fi-

nanciaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ella, quedan,
•do excluidas las operaciones comprendi-
das en la Ley 18,061;' d) Inmobiliarias:

Mediante ia compra, venta, urbanización,
colonización, subdivisión, administración
y,o explotación de bienes inmuebles ur-
oanos o rurales, incluso todas las opera-
ciones comprendidas en las leyes y i-e-

giamentaciones sobre propiedad horizon-
tai; e; Edificios, obras públicas y priva-

das; mediante ia construcción de eahi-
cíos, obras viales, de desagüe, gasoduc-
tos, oleoductos, diques, usinas y todo tipo

cíe obras de ingeniería y arquitectura, de
carácter púbiíco' o privado. La sociedad
gozará ele plena capacidad jurídica para
efectuar todos los. actos de naturaleza
civil, comercial, administrativo y judicial

que directa o indirectamente se relacio-

nen con el objeto social, d) El capital
autorizado se fija en la suma de $ dos-
cientos mil pesos (S 200.000) representa-
do por doscientas mil acciones de 5 uno
valor nominal cada una, dividido en
veinte (20) series de diez mil acciones

cada una. e) Ei directorio estará com-
puesto de tres -a nueve miembros titula-

res cuyo mandato durará por un año;
jf; La representación legal que corres-
ponde ai drectorio sera ejercida por el

Presidente o el Vicepresidente del direc-

torio, .'indistintamente, quien (es) tiene

(id el uso de la firma social; g) El ejer-
cicio social cerrará el 3i ele diciembre
de cada año. — Segundo: Del capital au-
torizado se emiten cuatro series de accio-

nes, de un voto, clase A, por valor no-,

mmal total de cuarenta mu pesos. Todo
ello de acuerdo con el siguiente detalle:

Accionistas — Suscripción — Acciones —
Ciase — Integración — Monto — César
pertierra Cánepa, 39.970, A. 3.997. —
Emilio J. Cárdenas, 10, A. 1, — Roberto
lván Lanús, 7, A. 0,7. — Pedro Cosattini,

7, A. 0,7. — Alfredo A. Escriña, 1, A. 0,1.

— Pedro Almendros, I, A. 0,1. — José
Luis Bravo, 1, A 0,1. — Alberto F. Fa-
vergiotti, 1, A. 0,1. — Alberto Lasheras,
1, A. 0,1. — Enrique dei Carril, 1, A. 0,1.— La integración se efectúa en efectivo,

diez por ciento en este acto y ei saicto

en ia fecha o fechas que lije el direc-

torio. — Tercero: Designar, para integrar

ei órgano administrativo y de fiscaliza-

ción: Presidente a Roberto Iván Lanus;
Vicepresidente a Emilio J. Cárdenas; Vo-
cales a Peciro Cosattini; Suplentes a...

Sindico titular a Hugo Bunge Guerrico; y
Sindico suplente a Horacio Beccar Várela
(h) — Cuarto: Autorizar a Emilio J.

Cárdenas o Roberto Iván Lanús con ei

fin de que suscriban indistintamente

cualquiera de ellos, toda ia documenta-
ción necesaria hasta la constitución de-
finitiva de ia sociedad, incluso suscri-

pan la escritura de protocolización ae ios

actos constitutivos, soliciten la inscrip-

ción en el Registro Publico de Comer-
cío, publiquen ei edicto respectivo y reti-

ren el testimonio y realicen todas las-

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de ia autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad

y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
o proponer modificaciones a la presente,

inclusive ala denominación. — C. Per-
tierra .Cánepa. — Emilio J. Cárdenas. —
Roberto I. Lanús. — P. Cosattini. — A.
Escriña — P. Almendros. — José Luis
Bravo. — A. Favergiotti. — A. Lasheras
Shine. — Enrique del Carril.' — Certifi-

co que las firmas que anteceden son au-
ténticas por haber sido puestas en mi
presencia por los señores: César Pertie-

rra Cánepa, Emilio J. Cárdenas, Rober-
to I. Lanús, Pedro Cosattini,- Alfredo A.
Escriña, Pedro Almendros, José Luis
Bravo, Alberto F. Favergiotti, Alberto
Lasheras Shine, y Enrique del Carril,

quienes son personas de mi conocimien-
to, doy fe. A solicitud de los interesados

y a los efectos de su presentación ante
quien corresponda, expido la presente en
mi carácter de Escribano titular del Re-
gistro N'.' 168 de Capital Federal, en Bue-
nos Aires, a dos de marzo de 1971. Ro-
dolfo Solveyra. — Rodolfo Solveyra. Es-
cribano. — Rodolfo Solveyra. Escribano
titular Registro 168. "Estatuto, i. — La
sociedad anónima constituida con el

nombre de "Construcciones y Técnica,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y de Edifica-

ción", se rige por el presente' estatuto

y disposiciones legales y reglamentarias
que ie son aplicables. Tiene su domicilio
legal en la ciudad de Buenos Aires, po-
drá instalar agencias, sucursales, escaaie-
cimientos o cualquier especie de repre-
sentación dentro o fuera del país. ü. —
Su duración es de noventa y nueve años,
contados desde ia fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. Dicho piazo poara ser prorrogado
por la asamblea general de accionistas.

3. — Tiene por objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, en cualquier parte de ia Re-
pública o en el exterior, a las siguientes
operaciones: a) Comerciales: compra,
venta, importación, exportación, repre-
sentación,- comisión, consignación, euva-
samiento, distribución y fraccionamiento
de materias primas, productos y mercade-
rías en general; máquinas, herramientas,
rociados, automotores y sus repuestos y
accesorios; explotación de patentes de
invención nacionales o extranjeras, dise-
ños y modelos industriales, artísticos o li-

terarios; b) Industriales: fabricación,

distribución y comercialización de - pro-
ductos químicos, petroquímicos,- electro-
químicos, eíeetrometaiúrgieos, plásticos,
textiles, madereros, metalúrgicos, mate-
riales de construcción' en general; imple.

:píeinentos rurales, electrónicos, radio-te-
levisión, refrigeración, artículos de : vestir

y para el hogar; mediante ia producción,

elaboración y transformación ele 'toctos los
elementos utilizados en la construcción,
tales como puertas, ventanas, baldosas,
tejas, cerámicas, azulejos, sanitarios, 5'

demás materiales; así como también su
distribución, adquisición, venta, impor-
tación y exportación de los elementos an-
tes indicados; c) Financieras: Median-
te aportes de capital a sociedades o em-
presas constituidas o a constituirse y¡o
personas, para operaciones realizadas 1) a
realizarse, compra de acciones o cuotas,
prestamos a interés y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vi-
gente o sin ella, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en ia Ley
18.061; d) Inmobiliarias; Mediante la
compra, venta, urbanización, coloniza-
ción, subdivisión, administración y|o ex-
plotación de bienes inmuebles urbanos o
rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamen-
taciones sobre propiedad horizontal;, e)
Ediiicios: Obras públicas y privaaas: me-
diante ia construcción de ediiicios, obras
viales, de desagüe, gasoducto, cuques, usi-
nas y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, de carácter publico o pri-
vado. La sociedad gozará de plena ca-
pacidad jurídica para eiectuar toaos ios

actos oe naturaleza civil, comercial, ad-
ministrativo y judicial eme directa o in-
directamente se relacionen con el objeto
social. Para su cumplimiento, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica pa-»

ra realizar todo tipo de actos, com-racos
y operaciones que se relacionen con aquel.
— 4. — El capital social autorizado se

fija en S 200.OU0 (doscientos mu pesos),
representado por acciones oe $ un peso
valor nominal cada una y dividido en
series. — t>. — Las acciones pueuen ser
al portador o nominativas, enuosabies o
no, ordinarias o preferidas. Estas ulti-

mas tendrán derecno a un dividendo de
pago preierente de carácter acumulativo
o no, comerme se determine ai emitir-

las; podra también fijárseles una parti-

cipación adicional en las utilidades li-

quidas y realizadas y reconocérseles o no
preíacion en el reembolso dei capital en
ia liquidación de la sociedad, uada ac-

ción ordinaria suscripta confiere dere-

cho a un voto. Las acciones ordinarias

de voto plural podrán conferir hasta cin-

co votos por acción, según se resuelva al

emitirlas. Las acciones preteridas da-

rán derecho a un voto por acción, o se

emitirán sin ese derecho. En este últi-

mo supuesto, podrán ejercerlo en el caso

de que no hubieran percibido el dividen-

do prometido, por falta o insuficiencia

de utilidades y durante el tiempo en que
esa situación se mantenga. — 6. — El
capital social autorizado se emitirá en
las oportunidades, clases de acciones,

condiciones y formas de pago eme el di-

rectorio estime convenientes. La resolu-

ción pertinente deberá elevarse a escri-

tura pública si el impuesto de selios no
hubiese sido pagado previamente, inscri-

birse en el Registro Público de Comer-
co, anunciarse por tres días en el Bole-

tín Oficial y ser comunicado a la Ins-

pección General de Personas Jurídicas.

Por resolución de la Asamblea, ei capital

autorizado podrá elevarse hasta el quín-
tuplo. Dentro de las condiciones gene-
rales establecidas en este estatuto, la

Asamblea fijará las características de las

acciones a emitirse por razón del aumen-
to, pudiendo delegar en el directorio la

facultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como asi-

mismo la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones. Sal-

vo que la emisión de acciones tuviera un
destino especial en interés de la socie-

dad, los tenedores de acciones ordina-
rias y preferidas, tendrán derecho de
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prioridad en la suscripción de las accio-
,

tves que se emitan, dentro de estas cla-

ses y en proporción a las que posean.
Este derecho deberá ejercerse dentro del
plazo que se establezca, el cual no será
inferior a 15 días contados desde la últi-

ma publicación que por 3 días se efec-

tuará a tal fin en el Boletín Oficial. —
La integración de las acciones debe ha-
cerse en las condiciones que se establez-

can en ei contrato de suscripción. — El

directorio está facultado para seguir, en
caso de mora, el procedimiento del ar-

ticulo 333 del Código de Comercio. — 7.

— La dirección y administración ele la

sociedad está a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que
fije la asamblea general de accionistas,

•entre un mínimo de tres y un máximo
de nueve con mandato por un añoís;
siendo reelegibles. Darán las garantías

que determine la Asamblea General. —
Sus funciones serán remuneradas con
imputación a Gastas Generales o a Uti-

lidades Líquidas y Realizadas, del ejer-

cicio en que se devenguen, según lo re-

suelva la Asamblea General y en la

medida que la misma disponga. — La
Asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. En el caso, las

vacantes que se produzcan en el directo-

rio se llenarán por los suplentes que la

Asamblea General haya designado y en
el orden de su elección; los directores, en
su primera sesión, designarán de entre
ellos un presidente y un vicepresidente,

este último reemplazará al primero en
su ausencia o impedimento. Ei directo-

rio funcionará con la presencia de la

mayoría de los miembros que lo compo-
nen y adoptará sus resoluciones por ma-
yoría de votos presentes. — 8. — El di-

rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de las bienes .in-

cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poder especial conforme a los ar-

tículos 1881 del Código Cívii y 608 del

Código de Comercio. Puede, en conse-

cuencia, celebrar en nombre de ia socie-

dad toda clase de actos y contratos, emi-

tir debentures, comprar, gravar y ven-

der inmuebles y para operar con los ban-

cos de la Nación Argentina, Industrial

de la República Argentina, de la Provin-

cia de Buenos Aires, Hipotecario Nacio-

nal y demás instituciones de esa índole,

oficiales o privadas, y para otorgar los

poderes judiciales —inclusive para que-

reilar criminalmente— o extrajuoiciaies,

con el objeto y extensión que juzgue con-

veniente a una o más personas. La re-

presentación legal que corresponde al

directorio será ejercida por el pre-

sidente o el vicepresidente, indistinta-

mente. quien(es') tiene(n) el uso de

la firma social. — Ei directorio podrá

encomendar a alguno o algunos de sus

miembros tareas especiales relacionadas

directamente con la dirección y adminis-

tración de ia sociedad, con la remunera-

ción que fije la asamblea. — Podrá asi-

mismo deiegar !a parte ejecutiva de las

operaciones scciales, en un comité o en

uno o : ,.is gerentes, cuyas designaciones

podrán recaer entre los miembros del di-

rectorio. — En este último caso, 1» re-

muneración que se les fije lo será por ia

asamblea o por el directorio ad referén-

dum de aquélla. — 9. La fiscalizad in de

la sociedad la ejerce un síndico, que de-

signará la asamblea ordinaria juntamen-
te con un suplente; este último reempla-

zará al primero en caso de ausencia o

impedimento. — Tiene las facultades del

artículo 340 del Código de Comercio y la

remuneración que le determine la asam-

blea, ya sea con imputación a gastos ge

nerales o a utilidades líquida:., y realiza-

das, del ejercicio en que se devenguen.

10. Las asambleas ordinarias y extra-

ordinarias incluidas aquellas que deber,

considerar las materias del artículo 3b«

del Código de Comercio, se convocaran

mediante anuncios publicados por cinco

días, con trece de anticipación en el Bo-

letín Oficial, u por tres días con once de

anticipación, a la fecha de celebrarse,

según se trate de primera o segunda con-

vocatoria, respectivamente, y se conside-

rarán constituidas en primera convoca-

toria con ia presencia de accionistas que

representen más de la mitad del capital

suscripto con derecho a voto; en segunda
citación se estará a lo dispuesto en ei

artículo 351 del Código de Comercio. —
Las resoluciones se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes. — Los accionistas

pueden hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al

directorio, y deberán depositar en la so-

ciedad sus acciones o certificados que
acrediten su depósito bancario para el ac-

to, con tres días de anticipación. — 11.

El ejercicio social cierra el 31 de diciem-
bre de cada año. a cuya fecha se con-
feccionar;'! el inventario, balance general

y la cuenta de ganancias y pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia, y normas técnicas de la materia. —
Esa fecha podrá ser modificada por reso-
lución de la asamblea' general, inscribién-
dola en el Registro Público de Comercio
y comunicándola a la Inspección General
de Personas Jurídicas. — Las utilidades

líquidas y realizadas se distribuirán: a)
Dos por ciento, como mínimo, hasta al-

canzar el diez por ciento del capital sus-
cripto, por lo menos para el fondo de re-

serva legal; b) Remuneración ai direc-
torio y síndico, en su caso; c) Dividen-
dos preferidos, con prioridad los acumu-
lativos impagos, y participación adicional,

en su caso; d) El saldo, en todo o en
parte, como dividendo a los accionistas
ordinarios o a fondos de reserva faculta-
tivos o de previsión o a cuenta nueva o
al destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deberán ser pagados en
proporción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a los* tres años-
contados desde que fueren puestos a dis-
posición de los accionistas. — 12. La li-

quidación de la sociedad será efectuada
por el directorio ba.jo vigilancia del sín-
dico. —

- Cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital con las preferencias que
se hubieran establecido en su caso, el re-
manente se repartirá entre los accionis-
tas, en la forma indicada precedentemen-
te par» la distribución de las utilidades.— C Pertierra Cánepa — Emilio J. Cár-
denas — Roberto I. Lanús — P. Cosattt-
nl — A. Escriña — P. Almendros — Jo-
sé Luis Bravo — A. Pavergiotti — A.
Lasheras Shine — Enrique del Carril. —
Certifico que las firmas que anteceden
son auténticas por haber sido puestas en
mi presencia por los señores: César Per-
tierra Cánepa, Emilio J. Cárdenas, Ro-
berto I. Lanús, Pedro Cosattini, Alfredo
A. Escriña, Pedro Almendros. José Luis
Bravo, Alberto F. Pavergiotti, Alberto
Lasheras Shine, y Enrique del Carril,

quienes son personas de mi conocimien-
to, doy fe. — A solicitud de las intere-

sados y a los efectos de su presentación
ante quien corresponda expido la pre-

sente en mi carácter de escribano tituIS?
del Registro N? 168 de Capital Federal,
e Buenos Aires, a dos de marzo de 1971,
— Rodolfo Solveyra — Rodolfo Solveyra
Escribano. — Rodolfo Solveyra — Escri-

bano titular. — Registro 168". — "Se-

cretaría de Estado de Justicia de la Na-
ción. — Buenos Aires, 23 Mar. 1971. —
Visto e: expediente N"? 30.906; atento lo

solicita-do y teniendo en cuenta que en
la constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el articulo

318 del Código de Comercio, en uso de
las facultades conferidas por la Ley nú-
mero 18.805. el Inspector General de Per-

sonas Jurídicas resuelve: 1. Autorízase
para funcionar como sociedad anónima,

previo cumplimiento dei artículo 319 de!

Código de Comercio, a la sociedad "Cons-

trucciones y Técnica Sociedad Anónima
Comercial. Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y de Edificación", constituida con-
forme al "Formulario Especial I. G. P.
J.", el 2 de marzo de 1971 y presentada
e: esta Inspección General, el 8 de mar-
zo de dicho año, y apruébase su acta de
constitución de fs. uno (1) a 2 vta. (dos

vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (tees) a
fs. 5 vta. (cinco vuelta). — 2. Regís-
trese, diríjase la nota acordada al Ban-

co de la Nación Argentina y notifíquese
a la interesada quien deberá comunciar
su domicilio real dentro de los quince

fió) días de su inscripción, y acreditar

ésta en el plazo de sesenta (60) días de

notificada la presente resolución. — En-

rique Zaldívar — Enrique Zaldívar, Ins-

pector G"'ier»l de Personas Jurídicas. —
Resolución I. G. P. J. N? 1.636". — Es

copia fiel de sus originales, doy fe, como

de que los comparecientes terminan pi-

diéndome qu. de la presente les expida

copias para su inscripción en el Juzgado

Nacional de Primera Instancia en i" Co-

mercial de Registro y comunicación a la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas. __. Previa lectura y ratificación, se

firma la presente escritura ante mi. doy

fe .
_ sobre raspado: setenta — quienes

— resolución — petroquímlcos — oleo-

ducto — 1 — A. —- 0,1 — de — denomi-

nación — C. Pertierra Cánepa — Sol-

veyra — desagüe — gozará — dividendo
— prioridad — contados — cargo — ex-

trajudiciales — remuneración — cierra

C. Pertierra Cánepa — Favergiotti —
señores — Lanús —- Vale. — C. Pertie-

rra Cánepa — Emilio J. Cárdenas — Ro-
berto I. Lanús — Cosattini — A. flscrl-

ña — P. Almendros — José Luis Bra-
vo — A. Favergiotti — A. Las Heras
Shine — Enrique del Carril. — Hay un
sello. — Rodolfo Solveyra — Escribano
— Ante mí: Rodolfo Solveyra. — Certi-

fico que es primera reproducción foto-

gráfica directa de su matriz que pasó
ante mí, titular en el Registro número
ciento sesenta y ocho de mi adscripción,
doy fe y primer testimonio para la So-

ciedad interesada que sello y firmo en
Buenos Aires a los siete días del mes de
mayo del año mil novecientos setenta y
uno. — Hay un sello. — Héctor M. Sa-
rasa — Escribano. — H. M. Sarasa.
Buenos Aires, mayo 19 de 1971. — Ta-

tiana S'chifris secretaria.
.< 630. - e.3:G N? 4(1.113 v.3!6Ti

Fuente Mineral Villa del Sur

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAD

Por disposición del señor Juez
Nacional de Prime» a Instancia
en lo Comercial de líegistro, I>r.

Jean Christian Nissen, Secretaria
de la autorizante, se hace saber
pal un día el siguiente edicto:

ESCRITURA NLMERO ciento sesenta
y ocho. — En la ciudad de Buenos Aires,
a veintinueve de abril de mil novecien-
tos setenta y uno, ante mi, "1 escribano
autorizante, comparece Juaii Manuel
Fernández, viudo de sus primeras nup-
cias con Carmen Loeda. cédula de iden-
tidad número 2.115.279, de ia Policía Fe-
deral, domiciliado en la calle Sarmiento
número 1413, de San Miguel, partido de
General Sarmiento de la provincia de
Buenos Aides, persona capaz, de mi co-
nocimiento doy fe. -- Y dice: Primer;;;
Que en asamblea general extraordinaria,
celebrada el 30 de julio de 1970, los ac-
cionistas de la sociedad resolvieron mo-
dificar los artículos cuarto, séptimo, oc-
tavo, noveno y décimo de los estatutos
sociales, que con las modificaciones dis-
puestas por la Inspección General de
Personas Jurídicas, la misma las aprobó
por resolución número 1384 de fecna 5
de marzo de 1971. — Dice así:
"Acta número 3?. — Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. — En Buenos Ai-
res, el 30 de julio de 1970, a las 10 horas,
en el locai soclai de la calle Bclivia 162o,
se reúnen los accionistas de FUENTE
MINERAL VILLA DEL SUR S. A. C. I.
que figuran y firman en el libro de Re-
gistro de Asistencia a Asambleas Gene-
rales, folio 4 y 5, conforme a la convo-
catoria, y orden del día publicados en el
Boletín Oficial del 20 de julio de 1970. —
Por asentimiento de todos las presentes
se invita a presidir la asamblea al señor
José Federico López (h). — Abierto el
acto, el señor presidente, manifiesta que
se hallan presentes catorce accionistas
de la clase "A", por sí, representativos
de 130.000 acciones ordinarias clase "A";
tres accionistas de la clase "B". po' sí.

representativos de 99.680 acciones ordi-
narias clase "B" y dos accionistas de la
clase 'C", por sí, representativos de 12.000
acciones preferidas clase "C". — Repre-
sentan un total de 241.680 acciones con
derecho a voto en esta asamblea, consti-
tuyen el cien por ciento del capital sus-
cripto e integrado de la sociedad, y go-
zan de 152.012 votos con las limita-
ciones del artículo 350 del Código de
Comercio. — Declarada abierta la se-
sión por el señor presidente, se pasa a
considerar el orden del día: 1") Modifi-
cación de los artículos 4?, 7?, 8?, 99 y ;]0"

del estatuto. — En uso de ía palabra el
señor Rafael Francisco Domingo Solbes
manifiesta que los accionistas conocen y
aprueban los planes de expansión de la
sociedad y que para hacer atractivo el
ingreso de nuevos capitales entiende que
debe adecuarse el estatuto en la forma
proyectada por el directorio. — El se-
ñor Juan Manuel Fernández, por su par-
te, dice que los presentes conocen el
proyecto de reformas y cree que resultará
conveniente simplificar el funcionamien-
to de ia sociedad, estableciendo que las
acciones ordinarias no se diferenciarán
por clase, sino por el número de votos
de las mismas, y que los directores repre-
sentarán el total de los accionistas y nc
a _ determinados grupos de acciones. —
Añade que también se somete a la asam-
blea, con el expreso acuerdo de los tene-
dores de acciones preferidas clase "C".
que se encuentran presentes, la conver-
sión de estas acciones en ordinarias de
cinco vatos. Igualmente en la nueva re-
dacción se establecen modificaciones que
tienden a acordar a las acciones prefe-
ridas clase "C", que puedan emitirse en
el futuro, únicamente derechos prefe-
renciales de tipo económico. — Por con-
siguiente, y a moción del señor Néstor
Andreoli, se resuelve por unanimidad re-
formar los artículos 4'-', 7'-\ 8?, S? y 10 del
estatuto, los que quedarán redactados
de la siguiente forma: "Artículo cuarto:
El capital autorizado se fija en cinco mi-
llones de pesos ley 18.188, representado
por acciones de diez pesos ley 18.188 cada
una, dividido en series de un mil pesos
ley 18.188, cada una. — Las acciones se-
rán de tres clases: Clase "A", acciones
ordinarias al portador de cinco votos;
Clase "B" acciones ordinarias al porta-
dor de un voto: y clase "C" acciones nre-
fcridas". — "Artículo 7?) "La dirección
y administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio, elegido por la
asamblea general de accionistas, la que
determinará su número en cada elección,
entre cuatro y nueve directores titulares
y entre dos y cuatro directores suplentes.
— Los suplentes reemplazarán a los titu-
lares en el orden de lista que tengan al
efectuarse la e'ección. I «s directores ten
drán mandato por un año. el que se con-
siderará prorrogado hasta que sean de-
signados sus reemplazantes y podían ser
reelegirlos indefinidamente - C«da di
rector depositará como garantía la can-
tidad -de acciones que fiic la asamblea en
la C" vi CfieJal o er, Vv-m^-/- cuc te rl'-ce<ri-

rio designe. — Las funciones de los

miembros del directorio serán remunera-
das con imputación a gastos genérale»
o a utilidades líquidas y leaüzaüas en eS
ejercicio en que se devenguen. — Di»

' chas remuneraciones agregadas a le qu®
:

por cualquier otro concepto reciben na
podrán exceder, en conjunto, del veinte
por ciento de las utilidades del año. —
El directorio funcionará con la presen»
cia de la mayoría de ios miembros que tj

componen, y adoptará sus resoluciones
por el voto de la mayoría de los rmoin»
bros presentes, salvo los casos previstos
en el articulo décimo cié osles estatutos.,

i De entre los directores, la asamblea cíe-

|
signará un p_e.->idonte y ur> v. copie*-,. !ie¡i~

te " — "Artículo octavo: El direct rio
tiene todas ¡as facultades para admi-
nistrar y dispones' de los bienes, iue. .so

aquellas para las cuales ia ley requiera
poder especial conforme a .'os aitieu.os»

mil ochocientos óchente v uno del Ce-
digo Civil y seiscientos ochenta dei Cu»
oigo de Comercio. — Podrán, en eeiv-.o-

cuencia, celebrar en nombre de la sole-
dad, toda clase ele actos y con Ir... tos,

comprar, gravar y vender bienes inmue-
bles y operar con los Bancos de Ja ¡Sai-

ción Argentina, Hipotecario Nacional ae
la Provincia de Buenos Aiies, Banco _n-
dustrial de la República Argentina y co-
mas instituciones bancarios y financie-
ras, oficiales, privadas o mixtas, nació-»
nales o extranjeras, sin íesir'cciones. —

-

Podrá otorgar poderes judiciales, inclusi-
ve para querellar crimina 5 mente, o po-
deres extraindieiales, ron el objeto .' ¿a.

extensión que juzgue conveniente, a una
o más personas. — La represen-la;'ion

legal ele la sociedad será ejercida por ef.

presidente o vicepresidente en su caso»
cuyas firmas obligan a la sociedad. —
El directorio podrá enccmuular a a;guno
o algunos de sus miembros tareas espe-
ciales relacionadas directamente con _a
dirección y administración de la soeieoao,
con la remuneración ouc fije la asam-
blea, — Podrá asimismo deiegar la parte
ejecutiva de las opera cior.es sociales en
uno o más gerentes, cuya designación
podrá recaer entre los miembros de! di-
rectorio. - En este últim-.- caso, ia re-
muneración que se fije lo será por a.

asamblea o por el directorio. — El di-
rectorio podrá emitir deoentures d.n-
tro o fuera, del país, con garantía espe-
cial, ilutante o sin garantía, pactare o en.

cada caso, dentro de las normas ;ee es
en vigor a su momento, las conda ¡or t-s

de precio, interés, amortización, rescate
' y garantía que se consideren más '.<•"-

|
venientes, de lo cual dará cuer. ta a ia
asamblea g\ncra¡ en la primeia re.nrJn
que realice - Artículo noveno: Las ac-
ciones preferidas, clase "C". tendrán-
derecho a voto oí. las asamo'eas en el
supuesto del articulo trescientos ticuna.

! y cuatro del Código cié Comercio, si i;i

asamblea resolviese no pagar el div--
dendo prefcrencial prometido. — Ar-
tículo décimo: Serán resueltas por la ma-
yoría de votos de los miembros del drec-
torio, las siguientes cuestiones: ai P;;.&
la adquisición, transferencia, enajenación.

' o constitución de derechos reales, b) par,-,

otorgar garantías, fianzas y avales para
aqueles negocies que exceden individual
y anualmente del tres por ciento de' ca-
pital integrado ele la scciedad; c> para
ia emisión de acción t-s: d) para acloñnü*
o enajenar por cualquier título, equipos
c máquinas indu.'-trir'es, cuarto su

"
;>r

en conjunio exceda del cinco por cerus
del. capital integrado de la scciedad. dea -

tro de cada ejercicio: ei para tiens-
ferir o aceptar transferencias de es:.,'.-*

blecimientos industriales o comercirles;
f) para formar sociedades con tercero- »
disolver las que estuvieieu foi mecías: ->')

para determinar los porcentajes de m i¡: -
dades que el directorio propendra a :v

asamblea, como distribución; h) para -fi-

jar las remuneraciones y hcncraiies c.el

persona 1 superior. — Acto seguido, e! se-
ñor Franklin Osvaldo Rawson, cor-¡-
c.erando que esta asamblea reviste carác-
ter universal y que se hallan presente»
accionistas que lepvesentan ei cien eor
ciento del capital su^oriolo e m^esred ~ d«
la sociedad,

' prepone se modifique tm-.-"
bién el artículo 12 dej estatuto, a fu: da
dejar establecida la mayoría que será.
necesaria para reformar los estáticos,— En consecuencia y luego de un breve
cambio de opiniones, se resuelve por
unanimidad reformar el artículo 12 ele!
estatuto, que quedará redactado de \%
siguiente forma. Articulo clecimoseemv-
do: "Las asambleas se publicarán por
cinco días de anticipación en el Solería
Oficial y por tres días, con ocho de anti-
cipa ción a la fecha, a celebrarse, seeúrt
se trate de la primera o de la secunda
convocatoria. — Las asambleas sesema-
rán con la presencia de accionistas qu*
representen más de la mitad del capitel
suscripto con derecho a voto, en la nri-
mera convocatoria y en segunda citación
se estará a lo dispuesto en el articule?

trescientos cincuenta y 'uno del Código da
j

Comercio y las resoluciones se adoptarán
;

per mayoría de votos presentes. — En
las asambleas convocadas a los electos

' previstos per el artículo trescientos cin-

;

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio <--e requerirá la oresencia y el vota
favorable de accionistas que íetn-esen-
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' ten las tres cuartas partes del capital
suscripto. — Este quorum y mayoría do
ía« asambleas que tratan los temas del
articulo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, rige tanto para
ia primera como pa.ra la segunda con-
vocatoria. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las asambleas, me-
diante carta poder dirigidas al directorio."— A propuesta del señor Néstor An-
fireoii y teniendo en cuenta las modifi-
caciones introducidas al estatuto se re-
suelve ¡ambién por unanimidad y con-
tando con el acuerdo expreso de ios

tenedores de acciones clase "C", la con-
versión de las acciones actualmente en
circulación que son: ciento treinta mil
acciones ciase ''A", rn.aenta y nueve mil
seiscientas ochenta acciones ciase "B''

y doce mil acciones clase "C" en acciones
ordinarias al portador ciase "A", con de-
recho a cinco votos por acción. — Asi-
mismo, se autcti'za al directorio a reali-
zar las publicaciones en el Boletín Ofi-
cial, presentarse a la Inspección General
de Justicia, directamente o por medio de
apoderados, pudlendo realizar en ella
todas las porciones necesarias, incluso
aceptar obauraciones y enmiendas, pro-
poner enmiendas o aeraciones a lo re-
suelto en el Juzgado de Comercio res-
pectivo y demás entidades oficíales y pri-
vadas que fuere meneuer p. ra dejar con-
«luido el trámite de las modificaciones
dispuestas y de ia conversión de accio-
nes resuelta en esta asamblea — Tam-
bién, y a moción dej señor Franklin Os-
valdo Rau-son se autoriza ai directorio a
realizar cuantas gestiones fuera menes-
ter para que ios valoreo que el actúa, es-
tatuto seexp:esan en pesos moneda na-
cional figuren en el tature en pesos ley
18188. en un tocio de acuerdo con la re-
glamentación qac oportunamente: esta-
blezca ia Comisión de Valores de la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires. — 2")

Designación cié dos accionistas para fir-
mar el acta. - A propuesta del señor
Juan Manuel Fernández se desistía a los
señores Daniel Joaquín Costa Giomi y
Néstor Andreoíi para filmar el acta de
la asamblea, dejándose constancia de que
no estuvo presente ei señor inspectoi 'de
juslicia. — ,\

Tc habiendo otros asuntos
que tratar, se levanta la sesión siendo las
31.20 horas, — Néstor Andreoíi. _ Joa-
quín Costa. - José Federico López. -
pinna Fuente Mineral Villa del Sur S.
A. C. I. — Buenos Aires, 5 mar. 1071. -
Visto: el exceoience A-3U.2G6 117.1 OS, en
el que ia sociedad "Puente Mineral
\illa del Sur Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial" solicita aprobación de
-ía reiorma introducida en su estatuto y
en uso de las facultades conferidas pol-
la ley 13.305. — El Inspector General' de
Personas Jurídicas resuelve: Articulo IA
Apruébase, previo cumplimiento del ar-
tículo 2íiá del Código de Comercio, en la
forma de tojas treinta vuelta (30 vta.)
a treinta y dos vuelta (32 vta,). con las
modificaciones de Sojas cincuenta y cua-
tro y vuelta (54 y vta.). cincuenta y cua-
tro vuelta i54 vta.) a cincuenta y cinco
(55) y cincuenta y nueve (59) a sesenta
(60), la reforma introducida en el esta-
tuto de la sociedad Fuente Mineral Vi-
lla del Sur Sociedad Anónima Córner
cial e Industrial, por ia asamblea cele-
brada o] 30 de judo de 1970. -- ©portar
llámente la entidad se atendrá a lo re-
querido en ei punto 3) del informe de
fojas sesenta y dos (62). — Artículo 2^:
Regístrese, nocifíquese. -- La sociedad
deberá acreditar su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio en el plazo
de sesenta (80) días de notificada la
presente resolución. - Resolución I. G.
P. J. Ni» 13S4, - Enrique Zaldfvar. —
Inspector General de Personas Jurídi-
cas. — Hay un sello. — Leo esta escri-
tura al compareciente, que manifiesta su
consentimiento y firma, doy fe. — J. M.
Fernández. Hay un selló. — Ante raí:
J. M. R. O. José María Rodolfo
©relie, ¡escribano).
Buenos Aires, mayo 24 de 197).

TaMana Schifris, secretaria.

% 3)8 e. 3:0 N- 1 46.087 v. 3;6[7!

jortnar Viajes y Turismo

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMER CIAL, INDUSTRIAL.
INMOBILIARTA , FINANCIERA
ÍT MANDATARIA

"- Por disposición dei señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en So Comercial de Registro, Dr.
Jc-an Chrislian Nissen, secretaria
Cíe la, autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto;

C5UE POR escritura ele fecha 7 de mayo
ele 1371, pasada por ante el escribano A,
Levín, y por Asamblea General Ordina-
81a y Extraordinaria celebrada con fe-

cha 30 de noviembre de 1970, aprobada
«por Resolución Ministerial I. G. P. J. N 1?

1034 de fecha 15 de abril del corriente
año, se resolvió la reforma de los esta-
tutos sociales de la sociedad JORMAR
VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA. FINANCIERA Y
MAKDATARIA, en sus artículos 7? y 8°

<juc en adelante se leerán así: Artículo
ff: La dirección y administración de la

sociedad está a cargo de un. directorio
compuesto del número de miembros que
fije ía Asamblea General de Accionistas,
entre un mínimo de cuatro y un máxi-
mo de siete, con mandato por un año,
siendo reelegible.s. — Darán las garan
tías que determine la asamblea, sus fun-
ciones serán remuneradas con iivpu.
tación a gastos generales o a utilidades
liquidas y realizadas del ejercicio en que
se devenguen, según io resuelva la Asam-
blea General y en ia medida que la mis-
ma disponga. — La asamblea podrá de-
signar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo. — En el caso, las vacantes que se

produzcan en el directorio se llenarán
por los suplentes que la Asamblea Ge-
neral haya designado y en ei orden de
su elección, los directores en su primera
sesión desainará de entre ellos un. Pre-
sidente, un vicepresidente primero, un
vicepresidente segundo y un vicepresi-
dente tercero. — El vicepresidente pri-

mero remplazará al presidente en ,¡u au-
sencia o impedimento, por igual motivo
y sucesivamente el vicepresidente segun-
do remplazará al vicepresidente segun-
do. — El directorio funcionará con la

presencia de la mayoría de ios miembros
que lo componen y adoptará sus resolu-
ciones por mayoría de votos presentes
— Articulo &'': El directorio tiene las fa-

cultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiere poder especial con-
forme a- los artículos 1881 del Código Ci-

vil y 603 del Código de Comercio, —- Po-
drá en consecuencia celebrar, en nombre
de la sociedad toda clase de a.ctos y con-
tratos, comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con ¡os Bancos de la

Nac'óu Argentina, de ia Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de-

más instituciones de esa índole, oficiales

y privadas y para otorgar los poderes
judiciales, inclusive para querellar cri-

minalmente o extrajudiciales con el ob-

jeto y extensión que juzgue conveniente
a una o más personas, — La representa-

ción legal de la sociedad que le corres-

ponda será ejercida por dos de los miem-
bros de! directorio, cualesquiera de entre

el presidente, vicepresidente primero, "l-

cepresidente segundo, o vicepresidente

tercero, cuyas firmas conjuntas obligan

a la sociedad. — El directorio podrá en-
comendar a alguno o algunos de sus

miembros tareas especiales relacionadas
directamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remune-
ración que fije la asamblea. — Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las operaciones' sociales, en uno o más
gerentes, cuya designación podrá recaer

entre los miembros del directorio. — En
este último caso, la remuneración que se

les fije io será por la asamblea o ñor el

directorio ad referéndum de aquélla.

Entre líneas: Y. — Vale.

Buenos Aires, mayo 21 de 1971.

Tatiana Schifris, secretaria.

S 90 e. 3¡6 N? 46.268 v. 3¡6¡71

Marcos Gutman
INDUSTRIAL COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

I SOCIEDAD ANÓNIMA
i Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en íi> Comercial de Registro, Dr.

j
Jean Christian Nissen, secretaría

dei autorizante, se hace saber jJor

un día el siguiente edicto:

QUE POR escritura de fecha 5 de ma-
vo de 1971. pasada al folio 1613 del re-

gistro 91, a cargo del escribano Carlos D.

Kadcff . fueron ' reformados los estatutos

sociales de la sociedad MARCOS GUT-
MAN INDUSTRIAL COMERCIAL, IN-

MOBILIARIA Y AGROPECUARIA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, resuelta por asam-
blea celebrada el 30 de junio de 1970, y

aprobada por la Inspección General de

, Personas Jurídicas el 6 de abril de, 1971.

|
— Resolución I. G. P. J. N 1

? 1825, por lo

cual el artículo cuarto queda redactado

así: Art. 4'-': El capital autorizado se fi-

ja en pesos ley quinientos mil {500.000)

representado por 5.000 acciones de S 100

valor nominal cada una y dividido en

veinticinco series iguales de 200 acciones.

Buenos Aires. 26 de mayo de 1971.

Lucio R. Meléndez, secretarlo.

S 21 e. 3ia N? 46.058 v. 316171

Coríresa Consultaría de Desarrollo

Regional

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SERVICIOS Y MANDATOS

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, secretaría a car-
go de la autorizante, se hace sa-
ber por el término de un día, el

siguiente edicto:
PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero dieciocho. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los dieciséis días dei mes de
marzo de mil novecientos setenta y uno,
ante mí, Escribano autorizante compa-
recen, don Jorge Alberto Simonelli, de
profesión ingeniero civil, estado casado,
con Cédula de Identidad número un mi-

llón ochocientos siete rail doscientos vein-
tidós, domiciliado en la calle Güemés nú-
mero doscientos sesenta y tres, de la lo-
calidad de Aeassuso; Osear Federico Gui-
llermo Silva, de estado casado, profesión
ingeniero civil, con Libreta- de Enrola-
miento número cuatro millones sete-
cientos setenta y ocho mil novecientos
noventa y nueve, domiciliado en la calle
Las Heras número dos mil setecientos
setenta y seis, de la localidad de Martí-
nez; don Domingo Alberto Faustino Fi-

! lippini, comerciante, con Libreta de En-
I roiamiento número cinco millones ciento
¡ veintiocho mil seiscientos noventa, domi-
j
ciliado en la calle Ingeniero Marconí nú-
mero cuatrocientos ochenta y uno de la

¡localidad de Olivos; don Osear Eduardo
Alberto Arnaus, casado, Contador Públi-

j
co Nacional, con Libreta de Enrolamien-

i fco número quinientos cincuenta y ocho
1 mil doscientos cuarenta, domiciliado en la
¡calle Terrero número mil cuarenta de la
! localidad de San Isidro, todos en juris-
dicción de la provincia de Buenos Aires,
de tránsito en esta Capital; don Gabriel
Jesús Marín, ingeniero civil, estado ca-
sado, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero cinco millones doscientos ochenta y
ocho mil ochocientos setenta, domicilia-
do en la calle Ayacucho número nove-
cientos veintiséis; don Osear Antonio
Arias, comerciante, casado, con Libreta
de Enrolamiento número cinco millones
ciento seis mil ciento setenta y cinco, do-
miciliado en la calle Ayacucho número
novecientos veintiséis; doña María Yo-
landa Barbosa de Fernández, de estado
casada, profesora, con Cédula de Iden-
tidad número siete millones quinientos
sesenta y nueve mil doscientos cincuen-
ta y cinco, domiciliada en la calle Cabe-
llo número tres mil trescientos nueve;
don Juan César Goneiia, casado, Admi-
nistrador de Empresas, con Libreta de
Enrolamiento número cinco millones cien-
to treinta y tres mil ciento noventa y
seis, domiciliado en la calle Luis María
Campes número mil seiscientos veintiséis;
Pedro Rodolfo Chapouille, Contador Pú-
blico Nacional, con Cédula de Identidad
número un millón ciento setenta y tres
mil trescientos setenta, domiciliado en la
calle Santa Fe número dos mil ciento
ocho; doña Lucy Helena Dundas de Fe-
derico, quien dice ser soltera y con Cé-
dula de Identidad número tres millones
ochocientos ochenta. y siete mil setecien-
tos treinta y dos, domiciliada en la calle
Mercedes número tres mil cuatrocientos
setenta y dos; y don Eduardo José An-
tonio Molino O'Connor, casado, de pro-
fesión abogado, con Cédula de Identidad
número cuatro millones doscientos seten-
ta- y siete mil ochocientos sesenta y cin-
co, domiciliado en la calle Lavalle núme-
ro seiscientos cincuenta y cinco, todos
de este vecindario, todos los comparecien-
tes de nacionalidad argentinos, estado
casados, mayores de edad, hábiles, perso-
nas de mi conocimiento de que doy fe,
como de que dicen: Que con fecha trein-
ta de setiembre de mil novecientos se-
tenta, constituyeron una Sociedad Anóni-
ma bajo la denominación de "Codresa
Consultaría de Desarrollo Regional, So-
ciedad Anónima de Servicios y Manda-
tos" aprobándose en dicho acto los Es-
tatutos que han de regirla, todo ello bajo
el régimen del Decreto número tres mil
trescientos veintinueve del año mil no-
vecientos sesenta y tres, la que presen-
tada a la Inspección General de las Per-
sonas Jurídicas, fue aprobada mediante
Resolución número mil trescientos ocho
de fecha veinticinco de febrero del año
en curso. — Que en cumplimiento del
artículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio, viene por este acto ante
mi, a protocolizar dejando elevada a es-
critura pública la correspondiente docu-
mentación, cuya copia textual es del si-
guiente tenor: "Acta de constitución: En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina a treinta días del
mes de setiembre de mil novecientos se-
tenta, se reúnen los señores:- Jorge Al-
berto Simonelli: Federico Guillermo Sil-
va; Gabriel Jesús Marín: Domingo Al-
berto Faustino Filippini; Osear Antonio
Arias; Lucy Helena Dundas; Osear Eduar-
do Alberto Arnaus; Pedro Rodolfo Cha-
pouille; Eduardo José Antonio Moliné
O'Connor; Juan César Gonella y María
Yolanda Barbosa- de Fernández, y resuel-
ven: Primero. Constituir una Sociedad
Anónima cuyo Estatuto se regirá por las

normas del Decreto N? 3.329 del 3 de mayo
de 1S63 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La Sociedad se denominará
"CODRESA CONSULTORIA DE DESA-
RROLLO REGIONAL, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE SERVICIOS Y MANDATOS";
b) Su término de duración será ele no-
venta y nueve años; e) Tiene por objeto:
La prestación de servicios profesionales
en todas las ramas técnico científicas
para la realización de estudios de urba-
nización, de mercado, de rentabilidad, de
factibilidad. y de prefactibilidad en ge-
neral, producción, de transportes, de tu-
rismo, etc. — Asesoramiento, consultas,
informes técnicos, informes económicos
financieros, proyectos de obras civiles, in-
dustriales, sus diseños, especificaciones
técnicas, condiciones de contratación, pre-
supuestos, requerimientos financieros, pro-

gramas de trabajó, evaluación Se -.'ofertas,

negociaciones contracüiiíaíes, dirección o
supervisión de obras, i control de fabrica-
ción y recepción, dé. maquinarias, equipos
y materiales. — Organización de empre»
sas, tanto industriales como de servicios
públicos, organización de Instituciones
públicas y privadas/dentro de las limi-

i

taciones legales. — Desarrollo de nuevos
i productos; estudios especiales, control de

|

gestión y todos aquellos actos de aseso-
i ramiento, consulta,,' consejo, servicios-,

I mandatos, supervisión y control' de la ac-
! tívidad que se ejercita, así como también
estudios ecológicos,' ihterdisciplíirarios, de

;
saneamiento ambiental, de tratamiento

' de recursos naturales, prospectivos y, en,

general, todas las tareas y disciplinas que
concurran al estudio ..del desarrollo re-
gional. — Debe entenderse que la enu-
meración es meramente enunciativa y
no limitativa del .objeto «i de, la acti-
vidad de la Sociedad,' pero sí limitándola
a la actividad, denominada "de ' consul-
taría" en la más amplia acepción y que-
dando por lo tanto excluida cualquier
operación comercial, -, industrial,- .inmobi

-

liaría y financiera' por. cuenta propia. —
En caso de tratarse' dé profesiones re-
glamentadas, ios servicios serán prestados
por personal eme ¡tenga el título, habili-
tante respectivo;, d)

,
El- capital, autoriza-

do se fija en la .suma de $ lOG.OüQ (cien,

mil pesos) representado por cien.mil ac-
ciones de .$ 1 (lui'peso) valor nominal

i cada una, dividido, en cincuenta, series;
e) El Directorio estará' compuesto de tres

¡a nueve miembros "titulares cuyo man-.
|
dato durará un año'; f ) El ejercicio ce-

I rrará el 110 de junio de cada uño. — Se»
'gundo: Del capital'autorizado se emiten
i diez series de acciones' ordinarias, nomi-
nativas, dos series ;

de' Clase "A" cinco
votos y ocho series de Clase "B", un vo-
to, por un total de veinte mil pesos va*
lor nominal. — Todo ello de acuerda con
el siguiente detalle: J. A. Simonelli: qui-
nientas acciones. Clase "A", integración
cincuenta pesos;' O. F. Silva; un mil ac-
ciones, Clase "A", integración cíen pesos;
O. F. Silva: un mil acciones, Clase "B",
integración cien pesos; J. A. Simonelli:
mil quinientas acciones, Clase "B" inte-
gración ciento cincuenta pesos; G. J. Ma-
rín: un mil acciones, -Clase "A".. integra-
ción cien pesos; G..J. Marín: un mil ac-
ciones, Clase "B", integración cien pesos:
D. A. F. Filippini: quinientas acciones,
Clase "'A", integración cincuenta pesos;.
D. A. F. Filippini: mil quinientas accio-
nes, Cíase "B", integración ciento cin-
cuenta pesos; O. A. Arias: dos mil ac-
ciones, Clase "B" : Integración doscientos
pesos; L. H. Dundas: dos mil acciones.
Clase "B", integración doscientos pesos;
O. E. A. Arnaus: un mil acciones, Clase
"A", integración cien pesos; O. E. A. Ar~,

naus: un mil acciones, Ciase "B", inte-
gración cien pesos; J. O Gonella: dos
mil acciones, Ciase "B", integración dos-
cientos pesos; E. J. A. Molino O'Connor;
mil quinientas acciones, Clase "B", inte-
gración ciento cincuenta pesos; P. B.
Chapouille; mil quinientas acciones, Ciase
"B", integración ciento cincuenta pesos;
M. Y. B. de Fernández: un mil acciones,
Clase "B", integración cien pesos; Total
suscriptas: veinte mil acciones. Total in-
tegrado: dos mil pesos. La integración,
se efectúa en efectivo diez por ciento en
el mpmento de la constitución y el saldo
en la forma, o fecha que fije el Directo-
río. — Tercero: Designar para integras
el órgano administrativo y el fiscalizado?-:
Presidente: Ing. Jorge Alberto Simonelli:
Vicepresidente: Ingeniero. Gabriel Jesús
Marín; Vocales: -Ingeniero Osear F. O.
Silva, Sr. Domingo Alberto Faustino Fi-
lippini; Síndico titular: O P. N. Pedro
R. Chapouille; Síndico suplente; Sr. d'uau
César Gonella. — Cuarto: Autorizar a Ios-

señores Osear E. A. Arnaus. y al señor
Pedro R. Chapouille, indistintamente, a
fin de que tramiten ante la Inspección
General de Justicia la, personería jurí-
dica y realicen todas las gestiones i di-
ligencias necesarias para obtener de la.

autoridad pertinente la aprobación de

5

Estatuto de la Sociedad y autorización,
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y/o proponer
modificaciones a la presente inclusive a
la denominación", .— (Siguel las firmas
ilegibles). — "Certifico que las firmas
que anteceden son autéticas y pertenecen
a": Jorge Alberto Simonelli; Osear Fede-
rico Guillermo Silva; Gabriel Jesús Ma-
rín; Domingo Alberto Faustino Filippini;;

Osear Antonio Arias; Lucy Helena Dun»
das; Osear Eduardo Alberto Arnaus: Pe-
dro Rodolfo Chapouille; Eduardo ' José
Antonio Moliné O'Connor; Juan César
Gonella y María Yolanda Barbosa de
Fernández. — Doy fe. — Buenos Aires,
15 de diciembre de 1970". — Hay una fir-

ma ilegible y un sello que dice: Roberto
Aidao, Escribano. — "Estatutos; La So-
ciedad Anónima constituida con el nom-
bre de Codresa Consultaría de Desarrollo
Regional, Sociedad Anónima de Servicios

y Mandatos", se rige por los presentes es*
tatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. — Uno:
La Sociedad tiene su domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires. — El Direc»
torio podrá instalar agencias, sucursales;
establecimientos o cualquier especie de
representación dentro o fuera dei país. —.
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Dos: La duración de la Sociedad es de
noventa y nueve años contados desde la

fecha de su inseripcción en el Registro
Público de Comercio. — Dicho plazo po-
drá ser prorrogado por la Asamblea Ge-
neral de Accionistas. — Tres: La Socie-
dad tiene por objeto la prestación de ser-

vicios profesionales en todas las ramas
técnico científicas para la realización de
estudios de urbanización, de mercado, de
rentabilidad, de factibilidad y prefactibi-

iidad en general, producción, transportes,
de turismo etcétera; asesoramiento, con-
sultas, informes técnicos, informes econó-
micos financieros, proyectos de obras ci-

viles, industriales, sus diseños, especifi-

caciones técnicas, condiciones de contra-
tación, presupuestos, requerimientos fi-

nancieros, programas de trabajo, evalua-
ción de ofertas, negociaciones contrac-
tuales, dirección o supervisión de las

Obras, control de fabricación y recepción
-cié maquinarias, equipos y materiales. —

•

Organización de empresas, tanto indus-
triales como de servicios públicos, orga-
nización de instituciones públicas- y pri-

vadas, dentro cíe las limitaciones legales.
.-— Desarrollo de nuevos productos; es-
tudios especiales, control de gestión y to-

cios aquellos actos de asesoramiento, con^
sulta, consejo, servicios, mandatos, su-
pervisión y control propios de la activi-

dad que se ejercita, así como también
estudios ecológicos interdisciplinarios, de
saneamiento ambiental, de tratamien-
to de recursos naturales, prospectivos y, en
general, todas las tareas y disciplinas
que concurran al estudio del desarrollo

regional. Debe entenderse que la enume-
ración que antecede es ¡ñeramente enun-
ciativa y no limitativa del objeto ni de la

actividad de la sociedad, pero sí limitán-
dola a la actividad denominada de con-
sultorio" en la más amplia acepción y
quedando por lo tanto excluida cualquier
operación comercial, industrial, inmobí.

iiaria y financiera, por cuenta propia. En
En caso de tratarse de profesiones re-

glamentadas, los servicios serán presta-

dos por personal que tenga el título ha-
bilitante respective. Para su cumplimien-
to la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de ac-
tos, contratos y operaciones que se rela-

cionen directa o indirectamente con aquél.
— Cuarto: El capital autorizado se fija

en $ 100.000 (cien mil pesas), represen-
tado por acciones ce S 1 (mi peso) valor

nominal cada una y dividido en series.

— Cinco: Las acciones serán nominati-
vas, endosables o no. ordinarias o pre-

feridas. Estas últimas tendrán derecho a

im dividendo de pago preferente, de ca-
rácter acumulativo o no, conforme se de.

termine al emitirlas, podrá también fi-

járseles una participación adicional en
las utilidades líquidas y realizadas y re-

conocérseles o no, prelación en el re-

embolso del capital en la liquidación de
la sociedad. Cada acción ordinaria sus.

cripta confiere derecho a un voto. Las
acciones ordinarias de voto plural, po-
drán conferir hasta cinco votos por ac-

ción, según se resuelva al emitirlas. Las
acciones preferidas darán derecho a un
voto por acción, o se emitirán sin ese de-
recho. En este último supuesto, podrán
ejercerlo en el caso de que no hubieran
percibido el dividendo prometido, por fal-

ta o insuficiencia de utilidades y duran-

te- el tiempo en que esa situación se

mantenga. — Sexto: El capital social au-
torizado se emitirá en las oportunidades,
clases de acciones, condiciones y forma de
pago que el directorio estime convenien-

te. La resolución pertinente deberá ele-

varse a escritura pública si el impuesto
de sellos no hubiese sido pagado previa-

mente, inscribirse en el Registro Público

de Comercio, anunciarse por tres días en

el Boletín Oficial y ser comunicado a la

Inspección General de las Personas Ju-
rídicas. Por resolución de la asamblea
el capital autorizado podrá elevarse has-

ta el quíntuplo. Dentro de las condicio-

nes generales establecidas en este esta-
tuto, la asamblea fijará las característi-

cas de las acciones a emitirse por razón
del aumento, pudlendo delegar en el di-
rectorio la facultad de realizar las emi-
siones en el tiempo en que estime con-
veniente, como asimismo la determina-
ción de la forana y condiciones de pago
de las acciones. Salvo que la emisión de
acciones tuviera un destino especial en
interés de la sociedad los tenedores de
acciones ordinarias y preferidas tendrán
derecho de prioridad en la suscripción
de las acciones que se emitan, dentro de
estas clases y en proporción a las que po-
sean. Este derecho deberá ejercerse den-
tro de) plazo que se establezca, el cual
tío será inferior a quince días contados
desde la última publicación que por tres

días se efectuará a tal fin en el Boletín
Oficial. La integración de las acciones
debe hacerse en las condiciones que se
establezcan en el contrato de suscripción.
El directorio está facultado para seguir,
en caso de mora, el procedimiento del ar-
tículo trescientos treinta y tres del Có-
digo de Comercio. — Siete: La dirección
v administración de ia sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del nú-
m:M'ü de miembros que fije la asamblea
general dr accionista-,, entre un mínimo

de tres y un máximo de nueve con man-
dato por un año, siendo reelegióles. Da-
rán las garantías que determine la asam-
blea general. Sus funciones será remu-
neradas con imputación a gastos gene-
rales o a utilidades líquidas y realizadas,

del ejercicio en que se devenguen, según
lo resuelva la asamblea general y en la

medida que la misma disponga. La asam-
blea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el

mismo plazo. En el caso, las vacantes
que se produzcan en el directorio se lle-

narán por las suplentes que la asamblea
general haya designado y en el orden de
su elección: los directores, en su primera
sesión, designarán de entre ellos un pre-
sidente y un vicepresidente, éste último
remplazará al primero en su ausencia,

o impedimento. El directorio funcionará
con la presencia de ia mayoría de los

.miembros que lo componen y adoptará sus

resoluciones por mayoría de votos presen.
tes. — Octavo: El directorio tiene todas
las facultades para administrar y dispo-
ner de los bienes, incluso aquellas para las

cuales la ley requiere poder especial con-
forme a las artículos mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil, y seis-

cientos ocho del Código de Comercio. Po-
drá, en consecuencia, celebrar en nom-
bre de ia sociedad toda clase de actos y
contratos, gravar y vender inmuebles; y
para operar con los Bancos de la Nación
Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional y de-

más instituciones de esa índole,
oficiales o privadas y para otorgar los

poderes judiciales —inclusive pava
querellar criminalmente— o extrajudicia-
les, con ei objeto y extensión que juzgue
conveniente a una o más personas. La
representación legal de la sociedad que le

corresponde será ejercida por el presiden-
te o el vicepresidente, en su caso, cuyas
firmas obligan a la sociedad. El directo-

rio podrá encomendar a alguno o algunos
de sus miembros, tareas especiales rela-

cionadas directamente con la dirección y
administración de la sociedad, con la re-

muneración que fije la asamblea. Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de las

operaciones sociales, en uno o más geren-
tes, cuya designación podrá recaer entre
los miembros del directorio. En este úl-

timo caso, ia remuneración que se les ÍL
je será por la asamblea o por el directorio

"ad- referendum" de aquélla. — Novena:
La fiscalización de la sociedad la ejerce...

rá un síndico, que designará la asamblea
ordinaria juntamente con un suplente;
éste último remplazará al primero en caso
ele ausencia o impedimento. Tiene las

facultades del artículo trescientos cua
renta del Código de Comercio y la re-

muneración que determine la asamblea.
ya sea con imputación a gastos generales

o a utilidades líquidas y realizadas del

ejercicio que se devenguen. — Décima:
Las asambleas ordinarias y extraordina-
rias incluidas aquellas que deban consi-

derar las materias del artículo trescientos

cincuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, se convocarán mediante anuncios pu-
blicados por cinco días, con diez días de
anticipación en el Boletín Oficia!, o por
tres días con ocho de anticipación a la

fecha a celebrarse, según se trate de pri-

mera o segunda convocatoria, respectiva,
mente, y "se consideran constituidas en
primera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen más de la mi
tad del capital suscripto, con derecho a
voto; en segunda citación se estará a lo

dispuesto en el aiticulo trescientos cin-
cuenta y uno del Código de Comercio.
Las resoluciones se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes. Los accionistas
podrán hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al di-
rectorio. — Decimoprimero: El ejercicio

social cerrará el treinta de junio de cada
año, a cuya fecha se confeclonará el In-
ventario, el balance general y la cuenta

de ganancias y pérdidas, conforme a las

reglamentaciones en vigencia y normas
técnicas en la materia. Esa fecha podrá
ser modificada por resolución de la asam.
blea general, inscribiéndola en el Re-
gistro Público de Comercio y comunicán-
dola a la Inspección General de las Per-
sonas Jurídicas. Las utilidades líquidas

y realizadas se distribuirán: a) Dos por
ciento como mínimo, hasta alcanzar e)

diez por ciento del capital suscripto, por
lo menos, para el fondo de reserva le-

gal; b) Remuneración al directorio y sin-
dico, en su caso: c) Dividendos preferidos,
con nrioriciad los acumulados impagos
y participación adicional, en su caso d)
El saldo, en todo o en parte, como divi-

dendo a los accionistas ordinarios o a
fondos de reserva facultativos, o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. Los dividendos
deberán, ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones, dentro del airo

de su sanción y prescriben a favor de la

sociedad a los tres años contados desde
que fueron puestos a disposición de los

accionistas. — Eecimosegundo: La li-

quidación de ia sociedad será efectuada

por el directorio bajo vigilancia del

síndico. — Cancelado ei pasivo y re-

embolsado ei capital con ia.s prefe; en-

cías que hubieran establecido, en su caso,
el remanente se repartirá entre los ac-
cionistas, en la forma indicada prece-
dentemente para la distribución de las

utilidades". — (Siguen las firmas Ile-

gibles). "Certifico que las firmas son
auténticas y pertenecen a Jorge Alber-
to Simonelli, Osear Federico Guillermo
Silva, Gabriel Jesús Marín, Domingo Al-
berto Faustino Filippinl, Osear Antonio
Arias, Lucy Helena Dundas, Osear Eduar-
do Alberto Arnaus, Pedro Rodolfo Cha-
pouille, Eduardo José Antonio lvloline
Ó'Connor, Juan César Gonelia y María
Yolanda Barbosa de Fernández, doy fe.

— Buenos Aires. 15 de diciembre de mil
novecientos setenta" (Hay una firma ile-

gible y un sello que dice: Roberto Al-
dao. Escribano)", — Secretaría de Es-
tado de Justicia do la Nación, — Bue-
nos Aires, 25 de febr. de 1971. — Visto
el expediente N? 39.460; atento lo soli-
citado y teniendo en cuenta que en la
constitución de al entidad se han cum-
plido los requisitas que exige el artículo
318 del Código de Comercio; en uso de
las facultades conferidas por la Ley nu-
mero 18.805, el Inspector General de
Personas Jurídicas, resuelve: i. — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio a
la sociedad Codresa Consultaría de De-
sarrollo Regional Sociedad Anónima, de
Servicios y Mandatos, constituida en es-
ta ciudad el 30 de setiembre de 1.970,
bajo ei régimen del Decreto N» 3.329163
y presentada, en esta Inspección General
el 10 de febrero de 1971, y apruébase
su acta de constitución de fs. uno (1)
a dos vuelta (2 vta.) con la modifica-
ción de fs. nueve y vuelta (9 y vta

)

y diez y vuelta (10 y vta.) y sus esta-
tutos de fs. tres (3) a cuatro (4) con
la modificación de fs. nueve y vuelta
(9 y vta.). - 2. — Regístrese, diríjase
la nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada,
quien deberá comunicar su domicilio real
dentro de los quince (15) días de su
inscripción y acreditar ésta en el niazo
de sesenta (60) días de notificada la

?ww ° I-efioluclón"- (Hay una firma
ilegible y un sello que dice): "Enrique
Zaidivar. Inspector General de Personas
Jurídicas. — Resolución I. G P J nu-mero 1.308. - Lo transcripto' prece-
dentemente es copia fiel de sus origina-
les obrantes a fojas uno a dos vueltanueve vuelta y diez vuelta y trece dei
expediente número A-treinta y nueve milcuatrocientos sesenta de trámite ,i

dí rn ,1 r o
¿
?

E ,£l V,Sta Para e«fe acto,de que doy fe. - Como de que el compareciente manifiesta que de acuerdocon lo que establece el Irt cu tSn-
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numer° cuatrocientos se-

sus estatutos sociales y emitida, diez seríes de acciones ordinarias nominativas'
en _la siguiente forma: Dos series de cía'se A cinco votos y ocho series de cla-
se B un voto, por un monto, total d*dos mil pesos ley diez y ocho mil ciento
ochenta y ocho, las que se hallan sus-
criptas e integradas en su diez por ciento
conforme al punto segundo del acta cons
«tutiva. En este estado, los compare-
cientes confieren poder suficiente a favorde los señores don Osear Eduardo Al-
berto Arnaus y Pedro Rodolfo Chapoui-
iie a fin de que cualquiera de ellos, in
distintamente gestionen del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, la inscripción de la
sociedad, otorgándoles las más amplias
facultades a tal fin. Leída que les fue a
los comparecientes la presente escritura,
se ratificaron de conformidad de su con-
tenido y la firman en la forma en. eme
acostumbran hacerlo, ante mí de que doy
fe. J. A. Simonelli. O, Silva. Alberto
Filippini. Osear Arnaus. Gabriel Ma„
rín. O, Arias. M. Yolanda B. de Fer-
nández. J. C. Conella. P. Cnapotülle.
Lucy Helena Dundas. Eduardo Molino
Ó'Connor. Está mi sello. Ante mí: Qyi-
dio H. Rebaudi Basavilbaso. Concuerda
con su matriz que pasó ante mí y queda
al folio treinta y cuatro protocolo co-

rriente registro cuatrocientos sesenta y
cinco a mi cargo, doy fe. Para la sociedad

expido el presente primer testimonio en
nueve sellos de actuación notarial mu.
merados correlativamente del cero doce
millones quinientos noventa y nueve mil

setecientas noventa y uno al presente de
la serle A. que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Ovidio H. Re-
baudi Basavilbaso, escribano. — Buenos
Aires, 19 de mayo de mil novecientos se-

íTaüana Schifrís, secre-

Pesquera Biomar

tenta y tino,

taria.

-$ 6-18 e.3 ; ü.N' 46.146-v.

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
NAVIERA, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Jlies

Nacional de Primera Instancia e¡a

lo Comercia de Registro, doctos1

Jean Christian Nissen, secretan*
del autorizante, se hace saber poí
mi día, el siguiente edicto:

ESCRITURA NUMERO Setenta y Siete,-

— E'n la. Ciudad de Buenos Aires, Capital!

de la República Argentina, a los sieta

días del mes de enero de mil novecientos
setenta y uno, ante mí, Escribano pú-
blico autorizante, titular del Registro 383,

comparecen clon Juan José Ros García,
casado, español, industrial, pasaporte nú«<

mero 757J69, domiciliado en Diagonal Ñor»
te. número 995, de esta Ciudad; cioa

Bernardo Luis Morera, casado, argentino,
comerciante, Libreta de Enrolamiento
1.895.263, domiciliado en Soler núme-s
ro 4904, del sexto piso "C", de esta Ciu*
dad; doña Marina. Ailain, casada, perua*
na, quehaceres domésticos, pasaporte nú*
mero 162.338, domiciliada en la caila

Arenales número 824, tercer piso, de esta
Ciudad; doña Leticia Pelle, casada, ar»
gentin a, quehaceres domésticos, Libreta
Cívica número 1.709.469, domiciliada en la

calle Soler número 4904, sexto piso "C' s

de esta Ciudad; don Jorge Edgardo Gue«
vara, soltero, argentino, comerciante, 1A<
breta de Enrolamiento número 4.283 092s

clomicilado en la calle Cabello numere
3119, planta baja "B" de esta Ciudad?,
don Carlos Enrique Scrignar, casado, ar«
gentino, comerciante, Libreta de Enrola»
miento número 7.719.960. domiciliado en. 3a

calle Brandsen número 2653, depártamela*
to tres, Avellaneda, de tránsito en ésta?
clon Juan José Affií, casado, libanes, in*
dustrial, cédula de identidad expedida poe
la Capital Federal número 3.733.899, do*
m ¡ciliado en la calle P. D. Roosevelt r.ú-i

mero 4726, de esta Ciudad; don Carlos
Alberto Romano, casado, argentino, in»
dustrial, Libreta de Enrolamiento nüme*
ro 5.548.291, domiciliado en la calle Scleff

número 4904, quinto piso "A", de esta
Ciudad; don Roberto Scrignar, soltero^
argentino, comerciante, Libreta de Enro*
lamiente número 2.627.221, domiciliado ere

la calle Alem número 388, de Bernal, de-

tránsito en ésta; doña Violeta Blancs
Brukcner, divorciada, argentina, ama de
casa, Libreta Cívica número 1.161.563, cio«
mieiliacla en la calle Cabello número 311%
de esta Ciudad; tocios ios comparecientes
son mayores de edad, hábiles y de mí
conocimiento, doy fe, como que los mismos
dicen: Que 'han constituido una sociedad!
denominada "Pesquera Riomar, -Sociecíao?

Anónima, Industrial, Comercial, Naviera-,,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria'^
por acto privado celebrado en esta Ciu*
dad el quince de setiembre de 1970 fecha
en que quedó redactada e! acta constíiu»
tiva y estatuto de la sociedad, los que
fueron sometidos, previa iniciación de las
respectivas actuaciones, ante la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas, qus
originó el expediente 38.424, a la apro'oa*
ción del Ministerio del Interior, Seereía»
ría de Estado de Justicia de la Nación,
la que autorizó a funcionar previo cura»
plimiento del articulo 319 del Código do
Comercio, por resolución número Ó68.1,

todo lo que me presentan para su proto*
coligación en este Registro a mi cargos
y que tengo de manifiesto en el expe*
diente mencionado, y que transcribo s
continuación: "Acta de Constitución. -—

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Repúbiea Argentina, a quince días
de mes de setiembre de mi novecientos
setenta, se reúnen los señores: Juan José!
Ros García; Bernardo Luis Morera; Mad-
rina Ailain; Leticia Peile; Jorge Edgardo
Guevara; Carlos Enrique Scrignar; José
Juan Affif; Carlos Alberto Romano: Ro-
berto Scrignar, Violeta Blanca Brukcner
y resuelven: Primero: Constituir una so--<

ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las siguientes disposiciones especíí'L
cas: a) La sociedad se denominará
"PESQUERA RIOMAR. SOCIEDAU
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL*
NAVIERA, INMOBILIARIA, FINANCIE*
RA Y AGROPECUARIA". — b) Su tér-
mino de duración será de noventa t
nueve años. — c) Tiene por objeto: Iná
dustrial: Mediante ia elaboración, trans-
formación y en general explotación es»
todas sus fases de la industria pesquera
y sus derivados, metalúrgicos, químicos,
textiles-, madereras, plásticas, y de lá
construcción. — Comercial: Compra, ven*
ia; Importación, exportación, comisión,
consignación; enmasamiento, acopio, dis..

tribución y mercaderías generales. -— Na«
viera: Podrá dedicarse al transporte ea
general, especialmente marítimo, fleta*
cualquier clase ele barcos, gestionar c?,r«
gas y proveer su transporte, comprar y
vender o arrendar cualquier tipo de em-
barcaciones para la explotación pesquera
o para dedicarlas al transporte de meiv
caderías, construir barcos de mayor %
menor porte, bien sean para uso "de I®
sociedad o para terceros. Representar %
cualquier compañía o persona naviera ®
armadora, bien sean del país o del ex*
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tranje.ro administrando y atendiendo sus

bienes o buques cié cualqu ef tipo. —
Inmobiliaria: Mediante' la compra, ven
ta, explotación, administración ele estan-

cias, campos, loteo,?, terrenos, fincas. Me-
diante la compra, venta, ' exp.otsción,

administración y construcción de iumue
Ibes urbanas y suburbanos, incluso las

operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre propiedad horizontal.
— Financiera: Mediante aporte de capi-

tales a sociedades o empresas eonsfitmeas

o a constituirse y a personas para opera-

ciones realizadas o a realizarse, financia-

ciones en general, préstamos a interés,

con feríelos propios yo de terceros. -
Quedan excluidas las operaciones contem-
pladas en la Ley 18.061 u otras por las

que se requiere el concurso publico. —
Mandatos: Realizando toda c:a.;e de ope-

raciones sebre representac eses, comisio-

nes, consignaciones, mandatos, custodia y
administración de títulos y valores, admi-
nistración "ele propiedades o inmuebles,

y también de patrimonio con ia mayor
amplitud' dentro de lo que autoricen las

leyes.' :— Para su cumplimiento, ra socie-

dad tendrá plena capacidad, jurídica pa-

ra realizar todo tipo ce actos, contrates

y operaciones que se relacionen directa

o indirectamente con aquél. —
- di ti ca-

pital autorizado se fija en la suma de

$ 30.00.0 (treinta mil-pesos) representemos
por tres .mil acciones de $ 10 (diez pesos)'

valor nominal cada una dividido en-'cinco

seríes de 'seis mil pesos cada una. —
Cada serie emitida coi-responderá el 7ü o;0

en' acciones tipo "B1" de un voto y 30 ojo

tipo "A" cinco votos. — e) El Directorio
estará compuesto' de tres- a cinco miem-
bros titulares ' cuyo mandato durara un
añoi — f) El ejercicio social cerrará el

treinta de junio de cada año. — Según-'
dó: Del capital autorizado se emite una
serie de acciones ordinarias al portador,
con cuatrocientas veinte acciones tipo B"'

de un voto y ciento ochenta acciones ti-

po "A" de cinco votos. — Todos de acuer-
do con el siguiente detalle: Accionistas.
— Suscripción. — Clase. — Integración
— Monto. — Juan'J. Ros García: 80 -
B — S 80. — Juan J. Ros García: 80 — A
— ' $ 60. — Bernardo L. Morera: 80 —
B'— $ 80. — Bernardo L. Morera: 60
— A — % 60. — Marina Allain: 8:1 —
B'— S 80. — Marina Allain: 60 — A —
$ 60. — Leticia Pelle: 3C-— B — s 30. —
Jorge E. Guevara: 30 — B — * 30.

— Carlos E. Scricnar: 30 — B — % 30. —
José Juan Affif: 30 — B - S 30. — Car-
los' A. Romano: 20 -- B — R 20. -— Ro-
berto Scrígnar: 20 -- B — s 20. —Violeta
B. Brukcner: 20 — B — $ 20. — Total:

% 600. — La integración se efectú? en
dinero efectivo. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrativo y
el -fiscalizado).

-

: Presidente: a Juan José
Ros García". — Vicepresidente a Leticia

Pélle. — Vocales a: Jorge Edgardo Gue-
vara. — Suplentes a ... Síndico Titular
s -José Juan Affif y Síndico Suplente a

Marina. Allain. — Cuarto: Autorizar a los

señores Juan José Ros García y:o Leti-

cia Pelle a fin de que indistintamente
realicen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar yp proponer modificaciones a la-

presente, inclusive a la denominación. -

a(r. J. J. Ros García, — J. J. Affif. —
Marina Allain. — B. Morera. — J. E.
Guevara. — L. Pelle. -— Carlos E. Sciug-

nar. — Violeta V. Brukcner. — B.
Scrignar. — C. A. Romano. — Secretaría

de Estado de Justicia de la Nación. —
Buenos Aires, 23 Dic. 1970. — Visto el

expediente número 38.424; atento lo so-

licitado y teniendo en cuenta que en la

constitución de la entidad se han cumpli-
do los requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio; en uso de ias

facultades conferidas por la Ley N<-> 18.805.

— El Inspector General de Personas Ju-
rídicas, Resuelve: 1. — Autorizar para
irracional* como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio, -a la sociedad Pesquera Rio-
mar, Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial, Naviera, Inmobiliaria Financiera
y -Agropecuaria", constituida conforme a)

régimen del Decreto N? 3.329103, el 15 de
setiembre de 1970 y presentada en esta

Inspección General el. 16 de setiembre de
dicho año, y ápruébanse su acta de cons-
titución de ís. uno O.) a 3 (tres) con ias

modificaciones ele fs. 13 (trece) de fs. 19

y vía. (diecinueve y vuelta) y las de ofi-

cio de fs. 21 veintiuno) y sus estatutos
de fs. 4 (cuatro) a fs. 5 (cinco) con las

modificaciones de fs. 20 y vta. (veinte y
vuelta) y las de oficio de fs. 21 (veintiuno).
— 3. — Regístrese, diríjase la nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina y
Botifíquese a la interesada, quien deberá
comunicar su domicilio real dentro de los

Quince (15) días de su inscripción, y acre-
ditar ésta en el plazo ele sesenta (60)

éías de notificada la presente resolución.

Besolución I. G. P. J. N<? 0693. — Enri-
que Zaldívar. Inspector General de Per-
sonas Jurídicas. — Es copia fiel, doy fe. ds

las constancias que obran en el ex pe

diente 38.424 de la Inspección General

de Personas Jurídicas, que he tenido a la

vista para este acto.— Los comparecien-
tes con lo ' actuado dan por cumplida la

constitución ' definitiva de la sociedad
"Pesquera Rioiuar, Sociedad Anónima.
Industria!, Comercial, Naviera, Inmobilia-

ria, Financiera y Agropecuaria". — Leída

y ratificada, que les fue. firman todos por

ante mi, doy fe. —
- Está mi sello. — D.

Paterson, Escribano.

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. —

-

Lucio R. Meléndez, secretario.
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SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA.
FINAN CTLRA Y AGROPECUARIA

Par disposición del señor Juez
Naeicnal de Primera Instancia en

-So Comercial de Registro, doctor

j'e'.vn Christian Nissen, Secreta-

ria de la autorizante, se hace sa-

ber por un día, eí siguiente edicto:

'CONSTITUCIÓN DEFINITIVA de Socie-

dad Anónima. — "Nanin, -Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Inmobiliaria.

Financiera y Agropecuaria". — Escritu-

ra numero: cuatrocientos nueve. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

RepiibPea Argentina, a' siete de mayo ue'

mil' novecientos setenta y uno, ante mi,

Escribano autorizante, comparece el stí-'

ñor Jorge Vicente Mayer, casado, mayor:

de edad" y cié éste vecindario, domicilia-

do en la Avenida, de Mayo novecientos
cincuenta y tres, tercer piso, a quien co-

nozco, doy fe, como de .que concurre a

este acto "en nombre y representación de
los señores: Ricardo Gerónimo Garibaldi;
Julio Alberto Aguiar; Alejandro- Atilio Vi-,

gano: Luis Alberto Geréz: Luis Alberto
Neira; Raúl Marcelo Lagraña; José Car-
dey; Rafael Ángel Cabrera; Francisco Ro-
ías y Eugenia Seitzer; todos con igual

domicilio que el compareciente, según asi

lo acredita con el poder respectivo que
éstos le otorgaron por escritura de fecha
veintiséis de marzo último, pasada ante
mí al folio cuatrocientos noventa y siete.

de este mismo Registro, que según ma-
nifiesta no le ha sido revocado, suspen-
dido ni limitado en forma alguna. — Y
en tal carácter el compareciente dice:

que habiendo cumplido las condiciones

presersptas por el artículo trescientos diez

y ocho del Código de Comercio- y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo

trescientos diez y nueve del Código cita-

do, viene por la presente a constituir de-

finitivamente la sociedad anónima "Na-
nin. Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial. Inmobiliaria. Financiera y Agrope-
cuaria", cuya acta de constitución, Es-

tatutos que la regirán y Resolución de la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas que la autoriza para funcionar como
anónima, constan en el expediente respec-

tivo, iniciado ante la Secretaría de Esta-

do de Justicia de la Nación, que yo, el

autorizante, tengo a la vista y copiados

dicen así: En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,
a trece días de! mes de marzo de mil.

novecientos setenta y uno, se reúnen ios

señores Ricardo Gerónimo Garibaldi; Ju-
lio Alberto Aguiar; Alejandro Atilio Vi-

ganó; Luis Alberto Gerez; Luis Alberto
Neira; Raúl Marcelo Lagraña; José Car-
dey; Rafael Ángel Cabrera; Francisco Ru-
jas y Eugenia Seitzer y resuelven: Pri-

mero: Constituir una sociedad, anónima
cuyo estatuto se adjuntará al "Formula-
rio Especial I.G.P.J." y las siguientes dis-

posiciones espeeíP'eas: a) La sociedad se

denominará NANIN, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL. INMO-
BILIARIA, FINANCIERA Y AGROPE-
CUARIA. — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años. — c) Ten
drá por objeto las siguientes actividades:

a) Comerciales: Compra, venta, importa-
ción, exportación, representación, comi-
sión, cesión, consignación, fraccionamien-
to, envase, distribución y comercialización

de materias primas, productos elaborados

o semíelaborados subproductos, mercade-
rías, herramientas, máquinas de todo ti-

po, equipos, líneas, rodados, automotores
y repuestos y accesorios, patentes, marcas
sean nacionales o extranjeras ucencias,

diseños y dibujos industriales y su ne-
gociación en el país o fuera de él. —
b) Industriales: Mediante ¡a extracción,

transformación, producción yjn elabora-

ción de los frutos, productos y subpro-
ductos, mercaderías y demás bienes rela-

tivos a las industrias: eléctrica, textil,

plástica, maderera, metalúrgica, quími-
ca, de la construcción y de la alimenta-
ción. — c) Inmobiliarias: Por la compra,
venta y permuta, construcción, explota-
ción, arrendamientos y administración de

bienes inmuebles, urbanos y rurales. —
Urbanización: Loteos, fraccionamientos y

la realización de todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes

y reglamentaciones de la propiedad, hori-

zontal y demás disposiciones legales

relacionadas con la vivienaa en general.
— d) Financieras- Me-cüante aportes de
capital a sociedades o empresas constitui-

das o a constituirse v a personas para
i„.,- ;>.,i^„í, s j-ppM-fíio-^ k. realizarse.

préstamos e intereses j financiaciones,

créditos - en general, sin garantía o con
ella, constituir y dar hipotecas, prenoas

y otras garantías reales. —
.
Se excluyen

las operaciones comprendidas por la ley

13.061 y toda otra que requiera el con-

curso púbiieo. — e> Agropecuarias: Me-
diante la explotación ce la ganadería y

agricultura en todas sus formas, inc uso

la compra venta de haciendas y toda

clase de frutos y productos de! país. —
d) El capital autorizado se fija en la suma
de $ 50.000 representado por ó.üui) accio-

nes- «e S 10, valor nominal cada una di-

vidido en cinco seríes iguales. — e) El

directorio estará compuesto de dos a die.;

miembros titulares cuyo mandato durara

un año.- — f) La representac.ón legal

-que corresponde al directorio será ejer-

cida por el presidente o el vicepiesidente

en forma indistinta quienes tienen el uso

de la firma social. — g). El ejercicio so-

cial cerrará el 31 de diciembre de cada

año. — Seaunclo: Del capital autorizado

se emite la' primera serie de acciones or-

dinarias, ai portador, de cinco votos, cia-

se A. totalmente suscriptas e integradas

en su diez ñor ciento. — Todo ello de

acuerdo con el siguiente detalle: Suscrip-

ción Integración, Accionistas, Acciones,

Clase, Monto. — - Ricardo Gerónimo Gari-

baldi: 100. A. 100. — Julio Alberto Aguiar:

100 A 100. — Alejandro Atilio Viganó:

100 A 100. — Luis Alberto Gerez: 300 A,

100 — Luis Alberto Neira: 100 A, 100. -
Raúl Marcelo Lagraña: 100 A, 100. — Jo-

sé 'Cardey: 100 A, 100. —'Rafael Ángel

Cabrera: 100 A. 100. — Francisco Rojas

100 A, 100. — Eugenia Seitzer: 100 A, 1O0.

_ i.ooo. — 1.000. — La integración se

efectúa en dinero en efectivo. — Tercero:

Designar, para integrar el órgano ad-

ministrador y de fiscalización: Presidente

a Ricardo Gerónimo Garibaldi. — Vice-

presidente si Julio Alberto Aguiar. — Sin -

dico titular a Alejandro Atilio Vigano y

Síndico suplente a Luis Alberto Gerez.

— Cuarto: Autorizar a Ricardo Geróni-

mo Garibaldi y Julio Alberto Aguiar a

fin de que en forma conjunta o indistin-

ta realicen, todas las gestiones y diligen-

cias necesarias para obtener de la- auto-

ridad pertinente la aprobación del esta-

tuto de la sociedad y .
autorización para

funcionar en el carácter adoptado, con

facultad de aceptar y proponer modifi-

caciones a la presente, inclusive a la de-

nominación. —- Ricardo G. Garibaldi; Ju-

lio A Aauiar; Aleiandio A. Viganó; Luis

A Geréz"; Luis A. Neira; Raúl M. Lagra-

ña; José Cardey; Rafael A. Cabrera; Fran-

cisco Rojas: Eugenia Seitzer. — Estatu-

to — 1. La sociedad anónima constitui-

da con el nombre de "Nanin, Sociedad

Anónima Comercial, Industrial, Inmobi-

liaria, Financiera y Agropecuaria", se ri-

ge por el presente estatuto y disposiciones

légales v reglamentarias que le son apli-

cables. — Tiene su domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires. — Podrá ins-

talar-agencias, sucursales, establecimien-

tos o cualquier especie de representación,

dentro o fuera del país. — 2. Su duración

es de noventa y nueve años, contados

desde la fecha de su inscripción- en e¡

Registro Público de Comercio. — Dicho

plazo podrá ser prorrogado por la asam-

blea general de accionistas. — 3. Tiene

por objeto: Las siguientes actividades: a)

Comerciales: Compra, venta, importación,

exportación, representación, comisión,

consignación, fraccionamiento, envase,

distribución y comercialización de materias

primas, productos elaborados o senil-

laborados, subproductos, mercadenas.
herramientas, máquinas de todo tipo.

equipos, líneas, rodados, automotores y
repuestos y accesorios, patentes, marcas,

sean nacionales o extranjeras, licencias,

diseños v dibujos industriales y su nego-

ciación én el país o fuera de él. — tal

Industriales: Mediante la extracción,

transformación, producción yio elabora-

ción de los frutos, pioductos y subpro-

ductos, mercaderías y demás bienes re-

lativos a las industrias: eléctricas, textd,

plástica, maderera, metalúrgica,
'
química,

de la construcción, y de la alimentación.
— c) Inmobiliarias: Por la compraventa

y permuta, construcción, explotación,

arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales. — Ur-
banización: loteos, fraccionamientos y
la realización de todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes

y reglamentaciones de la propiedad ho-

rizontal y demás disposiciones legales

relacionadas con la vivienda en general,

d) Financieras: Mediante aportes de ca-
pital a sociedades o empresas constitui-

das -o a constituirse y a personas para
operaciones realizadas o a realizarse,

préstamos e intereses y financiaciones,
créditos en general sin garantía o con
ella, constituir y dar hipotecas, prendas
y otras garantías reales. — Se excluyen
las operaciones comprendidas por la ley

18.061 y toda otra que requiera el con-
curso público. — e) Agropecuarias: Me-
diante la explotación de la ganadería y
agricultura en todas sus formas, incluso
la compraventa de haciendas y toda cla-

se de frutos y productos del país —
Para su cumplimiento, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes que se relacionen con aquél. ~- 4

El capital -social autorizado se fij.¿. en- pe-
sos 50.000 representado por acciones de
$ 10 vaiOi nunnnai cada una y. aiv.dieio

en ser, es. — 5. Las acciones pueden ser

al portador o nominativas, encosi bles o
no, ordinarias o preferidas. — Estas úl-
timas tendrán de echo a i.p dividendo ee
pag-o ;K eferente de carácter acumulativo

! o no, conforme s;. determine al em. tulas;
I podrá también fijárseles una partidpa-
' eion adicional en las utilidades liquidas

I
y realizadas y reconocérseles o no pi\:-

lación en eí reembo.so del capital en Ja
! liquidación de ir, soef-dao, — Cada ac-
' ción ordinaria suscripta confiere deieeho
a un voto. — Las acciones ordinarias de
voto piuial podían conferir hasta cinco
votos por acción, según se resuelva al

emitirlas. — Las aecn res preferidas da-
rán derecho a un voto por acción, o se
emitirán ' sin ese derecho.

:

— En este
último supuesto, podían ejercerlo en el

caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por falta o insufi-
ciencia, ce utilidades y durante el tiempo
en que esa situación se mantenga. — 6.

El capital social autorizado se emitirá
en las -oportunidades, ciases de acciones,
condiciones y formas de pago que el direc-
torio estime conveniente. — La resolu-
ción pertinente deberá' elevarse a escri-
tura pública si el impuesto cíe sellos no
hubiese sido pagado previamente, ins-
cribirse en- el Registró Público de Co-
mercio, anunciarse por tres días en' el
Boletín Oficial y ser 'comunicado a' la
Inspección Geneial de Personas Jurí-
dicas. -- Por resolución de la asamblea,
el' capital autorizado podrá elevarse nasta
el quíntuplo — Dentro de ias condiciones
generales establecidas en este estatuto,
la asamblea fijará las características a
las acciones a emitirse por razón' del au-
Jiicntcr, pudiendo delegar en el directorio
la facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como
asimismo la determinación de la forma
y condiciones de pago de ias acciones.
Salvo que la emisión de acciones tuviera
un destino -especial en interés de la so-
ciedad, los tenedores de acciones ordi-
narias y preferidas, tendrán derecho cíe

prioridad en la suscripción de las accio-
nes que se emitan, 'dentro de estas cía*
ses y en proporción a ias que posean. —
Este derecho deberá ejercerse dentro del

plazo que se establezcan, el cual no será
inferior a Ib días, contados desde la úl-

tima- publicación que por tres días se
efectuará a tal fin en el Boletín Oficial,

La integración de las acciones debe na.
cerse en las condiciones que se establez-

can en el contrato de suscripción. — El
directorio está facultado para seguir, en
caso de mora, el procedimiento del ar-
ticuló 333 deí Código de Comercio. —
7. La dirección y administración de la

sociedad' está a cargo de un directorio
compuesto de; número de miembros que
fije la asamblea general de accionistas,
entre un mínimo de dos y un máximo
de ciiez con mandato por un año siendo
reelegióles. — Darán las garantías que
determine la asamblea general. — Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a Gastos Generales o a Utilidades
Líquidas y Realizadas, del ejercicio en
que se devenguen, según lo resuelva la
asamblea general y en la medida qué la
misma dispenga. —

' La asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo. — En el caso, las vacantes que se

produzcan en el directorio se llenarán
por los suplentes que la asamblea gene-

ral haya designado y en el orden de sü
elección: ios directores, en' su primera
sesión, designarán de entre ellos un Pre

.

sidente y un Vicepresidente, este último
reemplazará ai primero en su ausencia
o impedimento. El directorio funcionaré,

con la presencia de la mayoría de los

miembros que lo componen y adoptara

sus resoluciones por mayoría de votos'

presentes. — 3. El directorio tiene to-

das las facultades para administrar y
disponer do los bienes, incluso aquéllas

para las cuales la ley requiera poder es-

pecial conforme a los artículos 1881 del

Código Civil y 608 de! Código de Comer-
cio. 1_ puede, en consecuencia, celebrar-

en nombre de la sociedad toda clsse de

actos y contratos, emitir debentures,

comprar, gravar y vender Inmuebles V
para operar con los Bancos de la Nación
Argentina, Industrial de la República -

Aro-entina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y demás ins-

tituciones de esa índole, oficiales o pri-

vadas, y para otorgar los poderes judi-

ciales inclusive para querellar criminal-'

mente o extra.judiciales con el objeto j
extensión que juzgue conveniente a una
o más personas. — La representación le-

gal que corresponde al directorio será

ejercida por el Presidente o el Vicepre-
sidente en forma indistinta quienes tie-

nen el uso de la firma social. — El di-

rectorio podrá encomendar a alguno o
algunos de sus miembros tareas espe-
ciales relacionadas directamente con la

dirección y administración de l& sociedad,

con la remuneración que fije la asamblea
— Podrá asimismo delegar la parte eje-

1

cutiva de las operaciones sociales, en un
comité o en uno o más gerentes, cuyas
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designaciones podrán recaer entre los

miembros del directorio. — En este ü!-

timo caso, la remuneración que se les fije

lo será por la asamblea o por el direc-
torio ad referéndum de aquélla. — 9,

lia fiscalización de la sociedad la ejerce
un síndico, que designará la asamblea or-
dinaria juntamente con un suplente;
este último reemplazará al primero en
caso de ausencia o impedimento. — Tiene
Jas facultades del art. 340 del Código de
Comercio, la remunerado n que
lo determine la asamblea ya sea con
imputación a Gastos Generales
o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen. — 10. — Las asambleas ordi-

narias y extraordinarias incluidas aque-
Uas que deban considerar las materias
del articulo 354 del Código de Comer-
cio ,se convocarán mediante anuncios
publicados por cinco días, con trece de
anticipación en el Boletín Oficial, o por
tres días con once de anticipación, a la

fecha de celebrarse, según se trate, de
primera o segunda convocatoria, respec-
tivamente, y se considerarán constituidas
en primera convocatoria con la presen-
cia de accionistas que representen más
fie la mitad del capital suscripto con
derecho a voto; en segunda citación se
estará a lo dispuesto en el artículo 351
del Código de Comercio. Las resolucio-
nes se adoptarán por mayoría de votos
presentes. Los accionistas pueden hacer-
se representar en las asambleas median-
te carta-poder dirigida al directorio, y
deberán depositar en la sociedad sus ac-
ciones o certificados que acredite su de-
pósito bancario para el acto, con tres

días de anticipación. •— 11. — Ei ejer-
cicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año. a cuya fecha se confecciona-
rá el Inventario, Balance General y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia.
Esa fecha podrá ser modificada por re-

solución de la asamblea general, inscri-

biéndola en el Registro Público de Co-
mercio, y comunicándola a la Inspección
General de Personas Jurídicas. — Las
utilidades líquidas y realizadas se dis-
tribuirán: a) Dos por ciento, como mí-
nimo, hasta alcanzar el diez por ciento
del capital suscripto, por lo menos, pa-
ra el fondo de reserva legal; b) Remu-
neración al directorio y síndico, en su
caso; c) Dividendos preferidos, con
prioridad los acumulativos impagos, y
participación adicional, en su caso; d)
El saldo, en todo o en parte, como di-
videndo a los accionistas ordinarios o
a fondos de reserva facultativos o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea. Los divi-
dendos deberán ser pagados en propor-
ción a las respectivas integraciones, den-
tro del año de su sanción y prescriben
a favor de la sociedad a los tres añas
contados desde que fueren puestos a dis-
posición de los accionistas. — 12. — La
liquidación cié la sociedad será efectua-
da por el directorio bajo vigilancia del
síndico. — Cancelado el pasivo y reem-
bolsado el capital con las preferencias
que se hubieran establecido, en su caso,

ei remanente se repartirá entre los ac-
cionistas .en la forma indicada prece-
dentemente para la distribución de las

utilidades. — Ricardo G. Garibaldi. —
Julio A. Aguiar. — Alejandro A. Viga-
nó. — Luis A. Gerez. — Luis A. Neira.— Raúl N. Lagrana. — José Cardey. —
Rafael A. Cabrera. — Francisco Rojas.— Eugenia Seltzer". — "Buenos Aires.
4 May. 1971. — Visto: el Expediente N?
40.151, atento lo solicitado y teniendo en
cuenta que en la constitución de la en-
tidad se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio: en uso de las facultades confe-
ridas por la ley N? 18.805 El Inspector
General de Personas Jurídicas Resuel-
ve: 1. — Autorízase para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Nanín Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial,. In-
mobiliaria, Financiera y Agropecuaria"
constituida en "Formulario Especial I.

G. P. J.", el 13 de marzo de 1971, y pre-
sentada en esta Inspección General, el

14 de abril de dicho año, y apruébase
su acta de constitución de fs. Uno (1>
a 2 vta. (dos vuelta), y sus estatutos de
fs. 3 (tres) a fs. 5 (cinco). — 2. — Re-
gístrese, diríjase la nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notifí-
quese a la interesada quien deberá co-
municar su domicilio real dentro de los
Quince (15) días de su inscripción y

acreditar ésta en el plazo de sesenta
(60) días de notificada la presente re-
solución. — Hay una firma ilegible. —
Dr. Alberto G." Pico, Subinspector Ge-
neral Legal a.'c. Inspección General. —
Resolución I, G. P. J. N? 2136". — Lo
relacionado y transcripto concuerda con
las constancias obrantes en el expedien-
te respectivo, que tengo para este acto
a la vista, doy fe, y el compareciente
con'inúa diciendo: Que de acuerdo con
le establecido por el artículo trescientos

diecinueve del Código de Comercio, deja,

definitivamente constituida la Sociedad
Anónima transcripta precedentemente.
Se hace constar que el impuesto fiscal

correspondiente será abonado sobre el

total del capital suscripto o sea sobre la

suma de diez mil pesos. Leída que le

fue, se ratifica de su contenido y así la

otorga y firma, por ante mí, doy fe. —
Jorge V. Mayer. — Hay un sello. Ante
mí: Alberto Ricardo Amado. — Es Pri-
mer Testimonio Fotográfico Auténtico
de su matriz que pasó ante mi en el

Registro ciento noventa y ocho de mi
adscripción. — Para la Sociedad, expido
el presente que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello. Alberto Ricardo Amado, Escribano.
Buenos Aires, mayo 27 de 1971. —

.

Tatiana Schifris, secretaria.
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Rodríguez Barro
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría de Ja Autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE POR escritura N» 197, de fecha
14 de abril de 19/1, ante el escribano Es-
teban Juan Cerletti, en el Registro de
Contratos Públicos 402 a su cargo, fue ele-
vada a Escritura Pública la modificación
del Estatuto de la Sociedad ''RODRÍ-
GUEZ BARRO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL", la que
en lo sucesivo se denominará "Rodríguez
Barro, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera";
que dicha modificación fue aprobada por
la Inspección General de Personas Ju-
rídicas según Resolución N? 1.665 de
fecha 25 de marzode 1971, quedando
en consecuencia dicho Estatuto redac-
tado en el siguiente tenor: Artículo Pri-
mero: Bajo la denominación de ''Rodrí-
guez Barro, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y Finan-
ciera", continúa su giro "Rodríguez Ba-
rro, Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial", con domicilio legal en la Ciu-
dad de Buenos Aires, pudiendo estable-
cer sucursales en cualquier punto de
la República o en el extranjero. — Ar-
ticulo Segundo: Su duración se fija has-
ta el día 30 de junio del año 20o5, pu-
diendo este término ser prorrogado o
disminuido o disuelta anticipadamente
la Sociedad por resolución de una Asam-
blea. — Artículo Tercero; La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros dentro o fuera del país a las siguien-
tes actividades: a) Comerciales: Median-
te la importación, exportación, compra
y venta de bienes, semovientes, maqui-
narias, artículos alimenticios, mercade-
rías en general y productos de toda clase,
patentes de invención y marcas nacionales
o extranjeras, diseños y modelos indus-
triales, materias primas elaboradas y a
elaborarse, incluso compra y venta de ha-
cienda y su faenamiento, representacio-
nes, comisiones y consignaciones. — b)

Industriales: Mediante la extracción,
transformación, producción y elabora-
ción de artículos relativos a las indus-
trias alimenticias, metalúrgicas, quími-
cas, eléctricas y madereras, asi como
también el provechamiento integral de
los productos y subproductos derivados
de la carne, incluso chacinados. — c)
Inmobiliarias: Mediante la adquisición,
venta, permuta, arrendamiento, adminis-
tración y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, incluso to-
das las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentaciones sobre propie-
dad horizontal. — d) Financieras: Me-
diante aportes de capitales a particula-
res, empresas o sociedades constituidas
o a constituirse, para negocios realiza-

dos o a realizarse, constitución y trans-
ferencia de hipotecas, demás derechos
reales, compra y venta y administración
de créditos, títulos, acciones, debentures
y demás valores mobiliarios, con excep-
ción de las operaciones previstas por la
ley 18.061 u otras por las que se re-
quiera el concurso público. — Artículo
Cuarto: El capital autorizado se fija
en la suma de treinta y cinco millones
de pesos ley N'> 18.188, dividido en 3.500
series de 10.000 acciones de un peso
ley N'.' 18.188 cada una. — Dentro del
capital autorizado el Directorio fijará
la clase, oportunidad de la emisión y
monto, forma de pago y demás condicio-
nes en que se efectuarán las emisiones,
que podrán ser por un precio igual o
mayor al nominal no pudiendo emitirse
una serie de igual clase sin que la an-
terior del mismo tipo, se halle totalmen-
te suscripta e integrada en un diez por
ciento. — Cada emisión deberá elevarse
a escritura pública, abonarse el impuesto
pertinente, inscribirse en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro y comunicarse a la

Inspección General de Personas JuiícU-

eas. — Articulo Quinto: El capital auto-
rizado podrá ser elevado por resolución
de la Asamblea hasta la suma de ciento
setenta y cinco millones de pesos ley
N? 18.188, guardando las proporciones del
artículo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio en series de diez mil
pesos ley N? 18.188, determinando la

clase y características de las acciones,
pudiendo delegar en el Directorio la

oportunidad, precio, monto, forma y con-
diciones de pago de las acciones! —
Cada resolución de aumento de capital
autorizado deberá elevarse a escritura

pública, abonarse el impuesto pertinen-
te, inscribirse en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, publicarse durante tres días
en el Boletín Oficial y comunicarse a la

Inspección General de Personas Jurí-
dicas. — Sólo se enunciará como capi-
tal autorizado el de treinta y cinco mi-
llones de pesos ley N? 18.188, más los

aumentos realizados de acuerdo con lo

dispuesto por este artículo. — Artículo
Sexto: Las acciones a emitir podrán ser
al portador o nominativas endcsables o
no y de los siguientes tipos: Ordinarias
clase "A" con derecho a diez votos y
Ordinarias clase 'B" con derecho a dos
votos, o Preferidas. — Todas las accio-
nes ordinarias tendrán derecho a un vo-
to por acción para la designación del
Síndico. — Las acciones preferidas se-
rán rescatables o no, tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente de ca-
rácter ecumulativo o no, podrá también
fijárseles o no prelación en el reembol-
so del capital en la liquidación de la so-
ciedad, conforme se determine al emitir-
las. — Se entiende por dividendo acu-
mulativo el caso que si en uno o más
ejercicios ias utilidades líquidas y reali-
zadas no llegaren a cubrir el dividendo
fijo estipulado, el mismo se¿á comple-
tado con ganancias de los años siguien-
tes, hasta su pago, con prelación a cual-
quier distribución a las acciones ordina-
rias. —Las acciones preferidas podrán
emitirse dándoles o no derecho a un vo-
to. — En este último supuesto y en el

caso que los dividendos fijos o parte de
ellos llegaren a estar pendientes de pa-
go durante un ejercicio, tendrán dere-
cho a formar quorum y a un voto por
acción mientras dure esa situación. —
Artículo Séptimo: Si se emitieran si-

multáneamente acciones ordinarias de las

clases 'A" y "B", deberán emitirse de
ambos tipos en la proporción existente
antes de la emisión, y en tal supuesto,
los tenedores oe acciones de caoa una
ae dichas clases tendrán preferencia
para suscribir las que se emitan en pro-
porción a las que posean de idéntica ciase.— En el caso de que se emitan ae un
solo tipo, tendrán igual derecho para
suscribirlas todos los accionistas posee-
dores de acciones ordinarias ciase "A"
y|o clase "B". — Los accionistas deoe-
ran usar de ese deiecho dentro de ios
quince días posteriores a la última pu-
blicación que se efectuará durante tres
días en el Boletín Oficial; este derecho
no regirá en ios casos de acciones desti-
nadas al pago de bienes, capitalización
de debentures u otros valores que ad-
quiera la sociedad. — Articulo Octavo:
La sociedad será dirigida y auministra-
da por un Directorio compuesto de tres
a quince miembros, los que serán elegi-
dos por la Asamblea, la que fijará su
número para cada ejercicio. — Los Di-
rectores durarán un año en sus funcio-

nes y podrán ser reelegióos indefinida-
mente, debiendo continuar en su man-
dato hasta que se celebre la Asamblea
que los reelija o designe sus reemplazan-
tes, convocada en los términos del articu-
lo trescientos cuarenta y siete del Có-
digo de Comercio. — Artículo Noveno:
En garantía de su gestión, cada Direc-
tor depositará cien acciones de la Socie-
dad en la misma o en un Banco a la
orden de éste y no podían ser enajena-
das ni afectadas hasta que la Asamblea
apruebe la gestión del Director cesante.
— Artículo Décimo: Si por cualquier
causa faltaren Directores, los Directores
restantes con conformidad del Síndico
o solamente este último, en caso de no
tener quorum aquéllos, elegirán reempla-
zantes, quienes ocuparán el cargo hasta
que se incorporen sus titulares y como
máximo hasta la primera Asamblea que
se celebre. — Artículo Décimoprimero:
El Directorio elegirá de su seno un Pre-
sidente, uno o más Vicepresidentes y
los demás cargos que creyere conveniente
establecer, pudiendo ser reelegidos. —
Cualquiera de los Vicepresidentes, con-
forme lo resuelva el Directorio, sustitu-
ye al Presidente en los casos de ausen-
cia, renuncia u otro impedimento, sin
tener que justificarlo ante terceros, —
Artículo Décimosegundo: El Directorio
se reunirá cuando fuera convocado por
el Presidente o quien lo reemplace, o
bien a solicitud de dos Directores o del
Síndico y estará en quorum con más
de la mitad de sus miembros. — Las
resoluciones adoptarán por mayoría de
vetes presentes, teniendo el presidente o
quien lo reemplace doble voto en caso
cié empate. — Los Directores podrán

hacerse representar en el Directorio por
otro Director, otorgándole carta-poder,
sin perjuicio de la responsabilidad del
poderdante por las resoluciones que se
adopten. — Estos poderes se computa-
rán a los efectos del quorum y votación
del Directorio. —• Artículo Decimoterce-
ro: El Directorio tiene las siguientes fa-
cultades y obligaciones: a) Ejercer la
representación legal de la Sociedad pos
intermedio del Presidente o de los Vi»
cepresidentes o de quienes los reempla-
cen o de la persona o personas que de-
signe especialmente el Directorio y a
quienes se les otorguen los poderes del
caso; b) Administrar libremente todos
los negocios y bienes de la Sociedad coa
amplias facultades de acuerdo a las dis-
posiciones del Código de Comercio, eos»»
tando con la facultad prevista en stt

artículo seiscientos ocho y también con
las del artículo mil ochocientos ochenta
y uno del Código Civil, con excepción de
los incisos quinto y sexto; c) Represen-
tar a la sociedad en todos sus asuntos
judiciales, administrativos y contencio-
sos-administrativos; d) Estar en juicio

como actora, demandada o tercerista;
prorrogar y declinar jurisdicciones, re-
nunciar al derecho de apelar o a pi'es-

cripciones adquiridas; transar, compro-
meter en arbitro o arbitradores; hacer
novaciones que extingan obligaciones y»
existentes, así como renuncias gratuitas,
remisión y quita de deudas y acordar
esperas; reconocer y confesar obligacio-

nes; querallar, conferir poderes genera-
les o especiales a una o varias personas
y revocarlos; e) Solicitar concesiones y
privilegios en las condiciones que creye-
re conveniente a los intereses sociales;
f) Comprar, vender, permutar, ceder,
endosar, transferir, usufructuar, caucio-
nar, hipotecar y en cualquier otra forma
adquirir, enajenar o gravar toda clase

de bienes muebles o inmuebles, semovien-
tes, créditos reales o personales, títulos,

acciones, cédulas y de cualquier otra es-
pecie por los precios, plazos, pactos, cla-

se de moneda, forma de pago y demás
condiciones que estime conveniente: sa-
tisfacer y percibir sus importes al con-
tado o a plazos; g) Aceptar pagos pol-

entregas de bienes; hacer donaciones de
fracciones de terrenos por causa de uti-

lidad pública; h) Dar y tomar bienes
raíces y otros en arrendamiento por
plazos que excedan o no los seis años;
i) Celebrar contratos de locaciones de
servicios; j) Formar y liquidar socieda-
des, suscribir o comprar y vender accio-
nes de otras sociedades anónimas o en
comandita: establecer o adquirir el ac-
tivo o pasivo de fábricas yjo estableci-
mientos comerciales o industriales; k)
Cobrar y percibir todo lo que se debe
a ia Sociedad; dar y tomar dinero pres-
tado con o sin garantía hipotecaria, pren-
daria, de renta vitalicia de anticresis U
otras; 1) Emitir debentures dentro y|o
fuera del país, de acuerdo con la ley
número ocho mil ochocientos setenta y
cinco y¡u otras disposiciones legales apli-

cables; m)- Construir, ceder, transferir ©
cancelar hipotecas, prendas común o cora

registro y todo otro derecho real; ir) so-
licitar préstamos y créditos y operar en
general con el Banco Central de ia Re-
pública Argentina realizando con éste las
operaciones que a las empresas y a ios
particulares les permitan las leyes y re-
glamentaciones vigentes, Hipotecario Na-
cional, de la Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires o con otras
instituciones bancarias oficiales, mixtas O
particulares, nacionales, provinciales
extranjeras, domiciliadas en el país ®
fuera de él, así como sociedades y par-
ticulares de acuerdo a sus respectivas
cartas orgánicas, estatutos, reglamenta-
ciones y leyes especiales; ñ) Abrir cuen-
tas corrientes con o sin provisión de fon-
dos; emitir, aceptar, endosar y avalar
letras de cambio, vales, pagarés, cheques
y todo otro papel de comercio, girar o
pagar cheques o giros contra depósito
o en descubierto; aceptar fianzas y acor-
dar las garantías que le fueren requeri-
das por las operaciones derivadas
del giro de los negocios; dar cartas
de crédito; o) Celebrar contratos de
construcciones, de acarreo, transporte,
fletamento y depósito, suscribir, endosar
warrants, guías, cartas de porte y cono-
cimientos; p) Formalizar contratos de
consignación como comitente o consig-
natario y aceptar mandatos y represen-
taciones de terceros; q) Formalizar con-
tratos de seguros como asegurados; en-
dosar pólizas; r) Efectuar en general to-
da clase de operaciones mobiíiarlas. in-«

mobiliarias, comerciales, industriales,
agropecuarias, financiera y demás con-
cordantes o que se relacionen directa ©
indirectamente con los fines sociales,

pues la enumeración que antecede no es
taxativa sino explicativa; s) Resolver to-
do lo pertinente al personal y al régimen
administrativo de la Sociedad. — Podrá
nombrar de su seno uno o más Directo-
res como delegados yjo gerentes, fijándo-
les o no su remuneración con cargo a
"Gastos Generales" y ad-referéndum de
la aprobación de la Asamblea ; t) Estable-
cer o suprimir sucursales, agencias o re»



Fagina 16 BOLETÍN OFICIAL — Jueves 3 de junio de 1071
;»oftws¡í«««imi!Vjaí*&i»wxws»s»w

íaresentaciones y asignarles o no capital.
:») .Declarar y añonar dividendos provi-

sorios a Dase üe resultados obtenidos a
Ja lecha respectiva, cumpnenao con lo

escabieciuo en ios artículos trescientos se-

senta y uno, trescientos sesenta y dos

y trescientos sesenta y cuatro del Código
de Comercio y comunicarlos a >a ins-

pección General ce Personas Jurídicas,

v) Resolver con asistencia, dei Smd.co,
iodos ios casos no previstos en ios Esta-
tutos y autorizar cualquier acto y¡u ope-

ración que no estuviese especialmente
determinado en ellos, siempre que se

relacionen con el objeto social. — Ar-
íicuio decimocuarto: Anualmente la

Asamoiea designará un Sínuico titular

y mi Sindico suplente. — Sus funciones

serán las detenmnaoas por el Código de
Comercio y estos estatutos. — Su re-

muneración sera fijad, por la Asam-
blea. — Articulo decimoquinto: ^as
Asambleas se celebraran cíe acuerdo con
lo establecido por ios artículos trescien-

tos cuarenta y siete y tresc.entos cua-
' renta y ocho del Código de Comercio

.

Las pei'diuas por los accionistas debe-

rán convocarse dentro de ios caez días

de solicitadas. — Las publicaciones de
convocatoria se harán por los plazos mí-

nimos y con la ati tic. pación que lijen

las disposiciones vigentes. — Articulo

Decimosexto: Para poden concurrir a las

Asambleas, los accionistas deberán de-

positar sus acciones o eeitiíicaaos ac

•depósitos bancarios de las mismas en las

chemas cíe la Sociedad con tres cuas de

anticipación por io menos a la leona fi-

lada para la Asamblea, puniendo nacerse

representar por carta poder. Articulo

decimoséptimo: Las Ast.m,.,ieas seián pre-

sididas por el Presidente o el Vicepresi-

dente o por qu.aires los i emplacen y se

celebraran en primera convocatoria aún
en ios casos aei articulo trescientos cus-

cuenta y cuatro del Coaigo de Comercio
con la presencia de accionistas que re-

presenten la mitad mas uno de las ac-

ciones suscriptas con cerceno a voto. —
Jin segunda convocatoria las Asambleas
se celebrarán de. acuerdo con ei articulo

trescientos cincuenta y uno uel Coaigo
de Comercio. — Las resoluciones se tu-

niaián en ambos casos por mayoría de
votos presentes, aún para las situaciones

previstas por ei articulo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comercio.

Las resoluciones serán transen ptas en un
libro de actas y firmas por quien tas

haya presidido y por eos accionistas de-

signados por ia Asamblea a esos electos.

Articulo decimooctavo: El ejercicio so-

cial termina ei tremía y uno ae julio de
cada año, lecha que podrá ser modifica-
da por resolución de la Asamblea, de-
biendo inscribirse en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro y común.carse a ia Ins-
pección General de Personas Jurídicas.

De las utilidades líquidas y reauzaaas
que resulten dei Balance General se se-

pararan: a) el das por ciento o más
para el Pondo ce reserva legal, Hasta que
alcance el diez por ciento del capi-

tal suscripto; b) La remuneración que
fije la Asamblea para el Directorio la

que será- distribuida entre sus miembros
sn la- proporción que edos determinen.
Ésta remuneración juntamente con la

indicada en el apartado s) del articulo
decimotercero, no podrá exceder del vein-

ticinco por ciento de las utilidades del

ejercicio. Cuando iuere cíe equidad hacer
remuneraciones que excedan ese porcen-
taje, frente a io reducido cíe las utilida-

des, en razón de la importancia, utilidad

« consecuencia de los servicios
prestados yp comisiones especiales de-
berán tener ' aprobación de ia Asamblea,
a cuyo efecto el punto sera incitudo en
ei orden del día; c) Pago del dividendo
prometido a las acciones pieíerkias en
el siguiente orden: 1?) Se abonaran los

dividendos acumulativos atrasados, sin

abonar intereses por ei retamo; 2'-') Se
abonarán ios dividendos fi.iOS del ejerei-

cieio y 3") Se abonarán ios dividendos
adicionales; d) El resto tendrá el desti-

no que por si o a propuesta del Direc-
torio resueiva la Asamblea. — Los di-

videndos serán pagados en ia fecha que
determine ei. Directorio y dentro del ejer-

cicio en que fueron aprobados; los divi-

dendos no retirados ni reclamados den-
tro de ios tres años contados descie esa

fecha, caducarán de hecho en favor dei

"Fondo de Reserva Legal'-'.— Artículo
decimonoveno: La, liquidación de la So-
ciedad estará a cargo del Directorio

constituido en comisión liquidadora si

otra cosa no resolviera ia Asamblea y
bajo la fiscalización del Síndico, fijando
aquélla las facultades y remuneración de
los liquidadores y Síndicos. — Artículo
Vigésimo: El producido neto de ia liqui-

dación, después de cubierto el pasivo y
los gastos y emolumentos de la misma
aera, aplicado, distribuido y pagado en el

siguiente orden: a) Se reintegrará el ca-

pital integrado de las acciones preferidas

Si las hubiere; b) Se reintegrará el ca-

pital integrado de las acciones ordinarias;

8) Se abonará el dividendo acumulado
de las acciones preferidas; d) El saldo

remanente se prorrateará entre ias ac-

ciones ordinarias y ias preferidas, estas
últimas consteladas por ia participación
adicional de que gozaren. — Enmenda-
do: Personas Jurídicas. Entrelineas: de,

autorizado, preferidas, el en general,
las, la, fijos del ejercicio. 3") Se abona-
rán ios dividendos. Todo vale. — Bue-
nos Aires, 19 de mayo de 1911. — Ta-
tiana Schiíns. secretaria.
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Jacobo Michanie y Compañía
SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA e INMOBILIARIA

Por disposición dei señor Juez
Nacional «le Primeria Instancia en
io Comereia-S de Registro, doctor
.lean dhrislian Nissen, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
Número Cuatrocientos Cincuenta y Cua-
tro. —

- En i a ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a ca.

torce de abril de mil novecientos seten-

ta y uno, ante mi, escribano autorizante,
comparecen: don Jacobo Michanie, ca-

sado, argentino, con Libreta de Enrola-
miento número 432.708, de cuarenta y
seis años de edad, comerciante, domici-
liado en la cade San Luis dos mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro; doña Marta

vy de Michanie, viuda, argentina, con
Libreta- Cívica 480.923. de treinta y cin-

co años de edad, domiciliada en la calle

Donato Aivarez doscientos seis, primer pi-

so, ama de casa; don Alberto Michanie,
casado, argentino, comerciante, con Li-

breta de Enrolamiento número 4.122.694,

de cincuenta y tres años de edad, do-
miciliado en ia calle Paso seiscientos

ochenta y cuatro, segundo piso; dona-

Gladys Gloria Sara Ergas de Michanie,
casada, ama, ele casa, Uruguaya, con Cé-
dula ele Identidad de la Policía Federal
número 5.525.103, de cuarenta y tres años
de edad, domiciliada en la calle Paso seis-

cientos veinticuatro, segundo piso; don
Mauricio Handelman. lasado, argentino,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to 4.200.005. de treinta y ocho años de
edad, domiciliado en la calle Córdoba
dos mil setecientos noventa y dos: doña
Alicia Michanie de Heucielman, casada,
argentina, ama de, casa, con Libreta Cí-
vica 3 . 671 . 398, de veintisiete años de
edad, domiciliada en ia calle Córdoba
dos mil setecientos noventa y dos; doña
Raquel Michanie de Barnatán, casada,
argentina, ama de casa, con Libreta Cí-
vica 122.150, de treinta y dos años de
edad, domiciliada en la calle Pueyrre-
dón trescientos noventa y uno; doña Ana
Michanie de Zayat, viuda, argentina, ama
de casa, con Libreta Cívica 480.898, de
cuarenta y seis años de edad, domiciliada
en la calle Paso setecientos cuarenta y
uno; don Isaac Roberto Zayat, soltero,

argentino, comerciante, con Libreta de
Enrolamiento 4.520.166, de cincuenta y
dos años de edad, domiciliado en la calle

Paso setecientos cuarenta y uno; y doña
Margarita Michanie de Weimberger, viu-

da, ama de casa, con Libreta Cívica
280.923, argentina, de sesenta y dos años
de edad, domiciliada en ¿a,. calle Donato
Aivarez doscientos seis; todos mayores de
edad, hábiles, vecinos, de mi conocimien-
to, doy fe y dicen: Que por acta de fe-

cha dos ele julio de mil novecientos se-
tenta, ratificada el veinticuatro de mar-
zo del año en curso, constituyeron provi-
soriamente ia sociedad denominada "Ja-
cobo Michanie y Compañía, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", con sede en esta
Capital y en cuyo acto aprobaron el es-
tatuto. — Que puesto a consideración

de la Inspección General de Personas
Jurídicas, se promovió el expediente nú-
mero A 39.932. y previos ios trámites de
estilo, con fecha siete del actual mes,
se aprobó el respectivo estatuto. — Y
los comparecientes, continúan diciendo:
Que a efectos de dar cumplimiento al

artículo trescientos diecinueve del Códi-
go de Comercio, vienen por este acto a
dejar Constituida Definitivamente la so-

ciedad "Jacobo Michanie y Compañía, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industria!,
'Financiera e Inmobiliaria", cuya acta
constitutiva, estatuto y resolución apro-
batoria, tengo a la vista en el expedien-
te referido, y transcriptas por su orden,
dicen así: "En la ciudad de Buenos Ai-
res, a los dos días del mes ele julio de
mil novecientos setenta, se reúnen las
siguientes personas: .""acabo Michanie,
Marta Levy de Michanie, Alberto Micha-
nie, Gladys Gloria Sara Ergas de Mi-
chanie, Mauricio Hatidelman, Alicia Mi-
chanie de Handelman, Raquel Michanie
de Barnatán, Ana Michanie de Zayat,
Isaac Roberto Zayet y Margarita Micha-
nie de Weimberger, los cuales, luego de
cambiar ideas deciden constituir una So-
ciedad Anónima que tendrá por objeto
efectuar operaciones de carácter comer-
cial, industrial, financiero e inmobiliario.
— La misma se denominará "JACOBO
MICHANIE Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA e INMOBILIARIA", y se
regirá por el Estatuto aprobado cuya

transcripción obra por separado y que
forma parte integrante de la presente
Acta de Constitución. — Seguidamente
se procedió a emitir diez series de accio-
nes ordinarias de la clase "A", por un
valor nominal de $ 100.000 (Cien Mil
Pesos), que fueron suscriptas en un 20
oh (veinte por ciento!, o sea S 20.000
(Veinte Mil Pesos), habiéndose integrado
en dinero en efectivo ei rO ojo (diez por
ciento), del monto suscripto por cada
uno de los accionistas fundadores cons-
tituyentes, según el siguiente detalle:
nombre y apellido, Capital Suscripto y
Capital Integrado: Jacobo Michanie, pe-
sos 18.200, S 1.820. ----- Marta Lew de
Michanie, S 200, S 20. — Alberto Micha-
nie, S 200, S 20. — Gladys Gloria Sara
Krgas de Michanie, S 2C0, $ 20. — Mau-
ricio Handelman, $ 200, 20. — Alicia
Michanie de Handelman, S 200. $ 20. —
Raquel Michanie de Barnatán. $ 200.

S 20. — Ana Michanie de Zayat. S 200,
S 20. — Isaac Roberto Zayat. S 2uü, pe-
sos 20. — y Margarita Michanie de
Weimberger. $ 200, $ 20, — Totales pe-
sos 20.000. — A continuación y de acuer-
do a la establecido en ios respectivos
artículos del Esctatuto, se procedió a
designar Directores y Síndicos, fijándose
en tres el número de aquellos. — Los
elegidos para esos cargos fueron: Direc-
tores, Jacobo Michanie, Alberto Micha-
nie y Marta Levy de Michanie; Sindico
Titular, Mauricio Handelman: Síndico
Suplente, Alicia Michanie de HendeL

¡

man. — Seguidamente se procedió a ele.. í

gir al Presidente del Diiectorio, resul- i

'cando electo el señor Jacobo Michanie. !

— Las accionistas Gladys Gloria Sara
Ergas de Michanie. Alicia Michanie de
Handelman y Marta jevy de Michanie,
dejan aclarado que integran sus accio-
nes con bienes propios. — Por último,
se resolvió autorizar -. los señores Carlos
Taverna y Alberto Ledo, para solicitar
en forma conjunta, separada o alterna-
tivamente de ia autoridad competentes,
la. aprobación del Estatuto por el que
se regirá la Sociedad, con amplias fa-

j

cuítades para aceptar cualquier modi.fi- i

cación que se exigiere por la Inspección I

General de Personas Jurídicas, tanto al !

Estatuto como a la presente Acta, ineiu-
!

so modificar el nombre de la Sociedad :

sí fuera observado, para solicitar su ins-
cripción en el Registro Público de- Co-

|
mercio y la correspondiente publicación;

' no siendo para más, se dio por terminado
este acto, previo redacción y lectura de
este acta, firmando de conformidad en
el lugar y fecha "ut-supra" señalados. —
Jacobo Michanie. — Alberto Michanie. —
Marta Levy de Michanie. — Gladys G.
S. Ergas de Michanie. — Mauricio"Han-
delman. — Alicia Michanie de Handel-
man. — Raquel M. de Barnatán. —
Ana M. de Zayat. — Isaac Roberto Za-
yat. — M. M. de Weimberger". — "Es-
tatutos de Jacobo Michanie y Compañía,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria. — Título Pri-
mero. — Bajo ia denominación de "Ja-
cobo Michanie y Compañía, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria", queda constituida una
Sociedad Anónima con domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires, la que podrá
establecer por resolución del Directorio,
sucursales, agencias o cualquier clase de
representaciones en el interior o exterior
del país. — Durará noventa y nueve
años contados desde su autorización, pla-
zo prorrógatele. — Artículo Segundo. —
La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o aso-
ciada a terceros, en cualquier parte de
ia República o en el extranjero, a las
siguientes operaciones: a) — Comercia-
les: Mediante la importación o exporta-
ción, compra y venta de bienes muebles,
maquinarias, rodados, mercaderías en ge-
neral y productos de toda clase, patentes
de invención y marcas, extranjeras o na-
cionales, diseños y modelos industriales,
materias primas elaboradas o a elabo-
rarse, representaciones, comisiones y con-
signaciones. — b) Industriales: Produc-
ción, elaboración, comercialización, distri-

bución y ventas ele productos, subproduc-
tos e instalaciones eléctricas y electro-
metalúrgicas. — c) Financieras: Median-
te aporte o inversión de capitales par-
ticulares, sociedades constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras, pa-
ra negocios realizados o a realizarse, cons-
titución y transferencias de hipotecas,

;
prendas y demás derechos reales, com-

j
pra y venta de títulos y otros valores

' mobiliarios, y ;

o otorgar créditos en gene-
tal, ya sea eh prendas o cualquier otro
permitido per la ley, así como también
prestar o negociar garantías y fianzas en
operaciones de financiación o para cual-
quier otra operación relacionada con el

objeto de la sociedad; quedan excluidas
ias operaciones comprendidas en la ley
dieciocho mil sesenta y uno y toda otra
que requieran el concurso público. — d)
Inmobiliarias: Mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, arrenda-

miento y construcción an general de in-

muebles urbanos y suburbanos, en pro-

piedad horizontal o por cualquiera de las

formas y sistemas que permiten las le-

yes en vigencia o futuras en todos sus

aspectos. — Para el cumplimiento de sw
objeto, la sociedad queda facultada para
realizar en general todos los actos de
comercio permitidos por las leyes y en.

particular: a) — Celebrar contratos de
sociedad con sociedades ya establecidas

o a establecerse, sean éstas civiles o co-

merciales ele cualquier clase, partiendo
o formando parte de ellas, pudienda
crear o participar en la creación de so-

ciedades anónimas, de responsabilidad
limitada, o de cualquier otra forma ju-

rídica y toda clase de sociedades afi-

nes con su objeto, con las r e s t r i li-

ciones que imponen las leyes en vigor,

efectuando fusiones parciales, combina-
das u otra comunidad de intereses, tota-

les, parciales o accidentales, con- otras

personas, compañías o personas jurídicas,

comprar, vender, explotar y transferir to-

da clase de concesiones y privilegios, pu-

diendo solicitar los mismos a ios gobier-

nos, municipalidades y otras reparticio-

nes públicas o privadas; b) adquirir,

vender y liquidar el activo y pasivo de
otras empresas; c) suscribir acciones ele

otra sociedad o comprarlas, emitir de~

bentures con sujeción a ia ley ocho mil

ochocientos setenta y cinco o las que en
ac.elante se dicten; el) comprar, vender

y construir inmuebles, pudiendo consti-

tuir sobre ellos toda clase de derechos
reales como ser hipotecas, usufructos, au-
ticresis, servidumbre, etcétera, y dar o

tomar bienes raíces en arrendamiento por

más o menos de seis años; e) inscribirse'

en el Registro de Proveedores de! Esta-
do y participar en las licitaciones públi-

cas o privadas que hagan al objeto so-

cial; f) efectuar operaciones de toda
cíase en los Bancos Central de ¡a Repú-
blica Argentina, ele la Nación Argentina,
Industrial de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires, y demás bancos e institu-

ciones nacionales y!o extranjeras yo mix-
tas, y.o particulares, creados o a creai.se,

aceptando sus cartas orgánicas y regla-
mentos, y en general, ejecutar todos íes

actos jurídicos, comerciales u operacio-
nes que a juicio ele sus órganos represen-
tativos tengan relación directa, o indi

recta con sus fines sociaies, ya sea co-
mo antecedentes, relación o consecuen-
cia de la explotación de sus negocies, en
cuyo caso tendrá capacidad jurídica pa-
ra toda clase de actos y contratos, y pa-
ra ei ejercicio de todas las acciones que
tuvieren Jugar, sin más limitaciones que
;as que expresamente establezcan ias le-
yes o estatutos. — Título Segundo: Ca-
pital y Acciones. -- Articulo Tercero r

El capital autorizado se fija en ia suma
de cien mil pesos <$ 100.000.—), com-
puesto de diez series de 10.000 fdies mil)
acciones al portador de diez pes -.3 cada-
una, pudiendo emitirse títulos poz más
de una acción. — Las acciones gozarán
eie todos los derechos que las ieyes y
estos estatutos determinen y podrán ser
de tres clases a saber: Acciones Ordina-
rias de la clase "A", que tendrán derecho
en todas las Asambleas a cinco votos por'
acción; acciones ordinarias de ia clase
'"B", que tendrán derecho en todas las
Asambleas a un voto por acción, y accio-
nes preferidas. — Del capital autoriza-
do se encuentran emitidas sus diez series
de acciones ordinarias de la clase "A"
cié las que se encuentran suscriptas las
dos primeras series e integrado el diez
por ciento del capital suscripto. — El
capital autorizado podrá ser elevado has-
ta la suma de quinientos mil pesos (pe-
sos 500.000.— ) mediante ia emisión de
series, cuyo monto se determinara en ca-
da caso, en acciones ordinarias de ia
dase "A" y -'B" y|o preferidas. — Los
aumentos de capital se realizarán por
resolución de Asamblea ele Accionistas,
que fijará en cada circunstancia ei mon-
to y características de ias acciones a
emitir, pudiendo deiegai en el Directo-
rio la oportunidad de. la emisión de las
acciones y forma de pago de las mismas.
— Cada resolución de aumetno de; capí-
tai autorizado, deberá ser elevada a es-
critura pública, oblando el impuesto fis-
cal por el importe de cada emisión, ins-
cribirse en el Registro Público de Co-
mercio, publicarse por tres días e/a el
Boletín Oficial y comunicarse a ;a Ins-
pección General oe Personas Jurídicas.
— Solo pocha anunciarse como capital,

autorizado el de cien mil pesos, mas
los aumentos efectuados de acuerdo con
esta reglamentación. — En tocios ¡os ca-
ses, se guardarán en los aumentos cíe!

capital autorizado ¡as proporciones del
artículo trescientos diez y ocho dei Có-
digo cié Comercio. — Quedan establecidos

íes siguientes requisitos para ias accio-

nes :a) Las acciones serán numeradas,
selladas y firmadas por el Presidente y
un Director, pudiendo una de ellas ser

facsímil y contendrán los demás recau-
dos a que se hace mención el artículo

trescientos veinte y ocho del Código de
Comercio; b) Hasta tanto ias acciones

no sean integradas totalmente se emiti-

rán certificados nominativos firmados co-

mo acciones; c) Las acciones serán in-

divisibles, no reconociendo la propiedad;
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de más de un propietario por cacto, una
tta ellas; cU La suscripción, posesión cíe

acciones y sus certificaaos provisorios,

lleva implícita la obligación cié someter-
se a las disposiciones de estos estatutos,

a. las resoluciones de las Asambleas de
Accionistas y, en general, en lo no pre-
visto por ei primero, a las disposiciones
del Código de Comercio. — Artículo Cuar-
to. Cuando la Asamblea, o el Directorio,

en su caso, resuelva que las acciones
4e una serie sean preferidas, éstas
tendrán las siguientes características: a)
Gozaran de un dividendo fijo de hasta
un treinta por ciento acumulativo, paga-
dero con prioridad ai de las acciones or-
d. arias: b) podrá gozar asimismo, de
una participación adiciona) que nunca
pocira exceder tíeí quince por ciento de
ias utilidades líquidas y realizadas anuía-
les, v. del die;. por ciento sobre el valor
nominal, el que resultare menor: e) ten-
drá preferencia en la devolución del im-
porte, integrado en caso de liquidación
de ia ¡iociedsd. — Las acciones prefe-
ridas podrán ser rescatadas total o par-
cialmente, pagándolas con su valor a la

par con más de una prima del diez por
ciento deí valor nominal, más sus div

: -

dendos acumulados ai ia lecha fijada pa-
ra su rescate y a partir de .la cual no
podrá- tener participación alguna en ias
utilidades líquidas y remitidos *-~¡sterio--

xes. — Dichos rescates se efectuarán' pos-

resolución de ana Asamblea de Accionis-
tas en las eondl iones que autoriza el

artículo trescientos cuarenta y tres dei
Código de Comercio, o mediante una re-
>. ueción del capital con sujeción a las
normas legales y reglamentarias en vi-

gor. — En el caso de hacerse un rescate
parcial y no total, se determinare por
sorteo cuáles acciones serán rescatadas,
previo aviso publicado durante tres días.'

>- a dicho acto podrán asistir los tenedo-
res de acciones preteridas. -- Los tene-
doies tie acciones prea-ridas no tendrán
voz ni voto en las asambleas generales,
salvo en ei caso de que no estuviesen a)

di:

ten
Asa

dividenca
de ias ut
> de los

as oue s

:ios por
o por ñu

siebren

tas vencidas. ~ Esta prohibición es sirt

perjuicio del derecho que les corresponde
por otros certificadas sobre los que no
adeudaren cuotas vencidas o por accio-
nes pagadas oportunamente. — Título
Tercero: Dirección y Administración, —
Artículo Octavo: La Dirección d^ la so-

ciedad estara, a cargo de un DirecSflrio

compuesto de dos a quince directores. —
Es atribución de la Asamblea fijar ei

número de Directores. — El directorio,

en su primer reunión después de la

Asamblea elegirá en su seno un Presi-
dente. — Al Presidente lo reemplazarán
dos cualesquiera de. los directores, en ca-
so de fallecimiento, renuncia, incapaci-
dad, ausencia ti otro impedimento. — Los
Directores durarán tres años en sus fun-
ciones, pudiendo ser reelectos indefini-
damente. — El mandato de cada Direc-
tor se entiende prorrogado hasta tanto
sean designados sus reemplazantes en
Asambleas General de Accionistas cele-
brada en los plazos que prescribe el ar-
tículo trescientos cuarenta y siete del
Código de Comercio. — Artículo Noveno:
Cada director depositará cien acciones
K..J la Sociedad en garantí» de sus fun-
ciones hasta la aprobación de su ges-
tión. — El Directorio quedará, en con-
diciones de funcionar válidamente r- to-
dos ios casos con la mayoría de votos de
los Directores presentes y representados.— Las reuniones serán presididas por ej
Presidente y en su ausencia-, por uno
cualquiera ele ios Directores, quien ten-
drá voto, y voto decisivo en caso de em-
pate. — Los acuerdos se harán constar
en un Libro de Actas que firmarán los
Directores que hayan asistido a ia reu-
nión. — Los Directores podrán hacerse
representar en e! Directorio por otro Di-
rector mediante carta-poder, pero que-
..-•udo siempre obligados a las responsa-
bilidades inherentes a su cargo — Las.
reunione; de/ Directorio serán convoca-
bas por ei Presidente por si o a pedido
oei Sindico o de un Director y por lo
menos mía vez cada tres meses. — Las
vacantes que se prod
dad. ausencia, incapa
sas, serán donadas p
conformidad con el £

fi

total de las remuneraciones incluso las

apits

>n. - Arfcícu

de capital
i

ormas sigme
c más cíe s

gal: di capitalizante touo o par.c de ios
beneficios del Ejercicio aprobado ñor la
Asamblea General; c, capíta-liisando ei
excedente del valor que puedan ten. ios
bienes de ia Sociedad sobre ei valor es-
tablecido en e. último inventario y Ba-
lance General, cuyo excedente se demos-
trara medíante ¡'evaluaciones practica-
das cu la forma que establezca ia auto-
ridad competente di apelando ai aporte
ele nuevos capitales por emisión de ac-
ciones e mtegrar en dinero efectivo; e>
por conversión de debentures que se hu-
biesen emitido o de cualquier otro pa-
sivo a cargo de la sociedad, siempr que
los precitados aportes, incorporadas co-
mo parte integral deí activo social, re-
presentan un valor equivalente al de ias
acciones a,sí integradas. - En los casos
de ios incisos a), b). c.i, d) y e>, se re-
querirá ia aprobación de ia Asamblea Ge-
nera!. - Artículo Sexto: En .« futuras
suscripciones de acciones ordinarias ten-

sfeiencia ios tenedores de accio-
igual cío se de ias que se emiten

y en proporción al mentó de sus tenen-
cias, debiéndos proceder a la emisión si-

multáneas de senes ordinarias de ambas

braco en sus
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• Este derecho deberá

se dentro de les ouince días con-
partir de la ultima publicación
días oue se efectuara en el Bo-

leta 1. - El derecho de preteren-
as acciones ordinarias no perju-

dicará ias facultades acordadas por el

articulo quinto, inciso e) de estos esta-
tutos. • Artículo Séptimo: En ei caso de
mora de un suscripter de nociones en el

pago de las cuotas en ias fechas que ha-
ya fijarlo ei Directorio, incurrirá en una
multa de! uno ñor ciento mensual du-
rante tres ¡m-ses. — Si fenecido a! plazo
no ht'bíera pa-gedo. ei Directorio queda
facultado pitra proceder contra Jos'mis-

.de el Di

disponer,
bienes r

nstituir.

prendas,
¡ y todo
i del pai;

ar dinero
de pago
cíe vent:
miaren, r.

dales, mi
.'iones a

s púbiic

y negoe
todo en
:os nao

reparticiones :

tactos extrnnje
.sin provisión c

irome-a
vencei

a part
provir

com-
azces,

acep-
hipo-
otro

i, .ac¡-

con-

íls de
ior el

sus respectivos reglamentos y cartas or-
gánicas. — Para obligar a la Sociedad
en los casas precedentemente enunciados
será suficiente la firma individual ó!el

Presidente o de dos cualesquiera, de ios
Directores en forma conjunta; e) expedir
cartas de créditos; d) celebrar contratos
de depósitos usuales en el comercio para
el giro de los negocios sociales y estipular
sus condiciones: e) comprometer en ar-
bitros o arbitradores, amigables compo-
nedores, transar las cuestiones judiciales
o extrajudieiales; f) suscribir, comprar o
vender títulos o acciones de otras socie-
dades por cuenta propia o de terceres,
incluso sociedades accidentales o paríi •

cipar en sociedades ya formadas, afines
con su objeto: gl cobrar y percibir todo
lo que se debe a la Sociedad o terceros a
quienes la Sociedad represente y otorgar
los correspondientes rec'bos; h) hacer
novaciones, remisiones y quitas de deu-
das; i) cumplir y hacer cumplir las re-
soluciones de las Asambleas y estatutos:
j) adquirir y transferir marcas de comer,
ció o de fábricas y patentes tie inven-
ción: k) resolver todo aquello eme no
estando previsto en los estatutos, no com-
pita a la Asamblea General; 1) nombrar
gerentes o subgerentes. crear las empleos
que juegue necesarios y firmar su renuj
iteración. Cuando la designación de ge-
rente recaiga en algún miembro del Di- j

ternvns.dos en las artíci

rectorio, éste le podrá fijar una remune- '''taranta y siete y tresc
ración especial además de las que le co-
rrespondan como director con su. cargo a
gastos generales del ejercicio ",id re/e-
rendurn" de la Asamblea General, m)
acordaí y conferir poderes generales y
especiales y revocarlos, ya sea en' favor
de gerentefi, subgerentes. agentes, repte
sentantes o terceros, nombrar agentes y
representantes en cualquier lugar y con-
venir su remuneración v condiciones; ni
declarar rescindidos en cualquier momen-
to los mandatos que hubiera conferido
a sus miembros o extraños parp desem-
peñar los puestos de que trata el inciso
anterior: ñ) nombrar a miembros o no
del Directorio para que concurran a ab-
solver posiciones, prestar declaraciones
indagatorias ante ias jueces de! Trábalo
en lo civil, en lo comercial, en lo crimi-
nal o administrativo, o funcionarios que
actúen en virtud de las leyes o decretos
en vigor, asi como también promover v
contestar todas las acciones judiciales
administrativas, sumarias y cualquier
clase de juicio en que ia sociedad " sea
parte: o) convocar a las Asambleas Ordi-
narias y Extraordinarias de acuerdo con
lo dispuesto por estos estatutos, p) pre-
sentar anualmente a la Asamblea Gene-
ra! la memoria anual, confeccionar el

Inventario, Balance General y Cuentas
Pérdidas y Ganancias, fijar las amortiza-
ciones y castigos que considere conve-
nientes, proponer el reparto de dividen-

dos v formación de reservas especiales;
q> disponer ei reparto de dividendos oro-
visicnales en base a utilidades líquidas
y realizadas, comprobadas con balances
confeccionados en forma legal y siempre
bajo la responsabilidad de directores y
•síndicos que así lo dispongan, debiendo
comunicarse a la Inspección Genera! de
Justicia; r) disponer las emisiones den-
tro de ias sumas y condiciones que fijen
estes Estatutos, en la forma, caracterís-
ticas y oportunidad que considere con-
venientes; s) ejecutar todos ios actos de
administración y disposición que sean
requeridos, a cuy^i efecto ei Directc-io
tendrá los poderes especiales a que se
refiere el artículo mil ochocientos ochen-
ta y uno del Código Civil y seiscientos

indicadas en el articulo décimo, incisa
1) y decimoséptimo no podrán exceder
del veinticinco por ciento de las utilU
dades del ejercicio en que se desempeñéis
sus mandatos. Cuando el ejercicio de co-
misiones especiales o funciones técnico»
administrativas, por parte de alguno d»
los directores, Imponga frente a lo re-
ducido de las utilidades la necesidad d»
exceder el porcentaje prefijado, sólo po-
drán hacerse efectivas tales remunera-
ciones en exceso si son expresamente
acordadas por la Asamblea de accioms
tas, a cuyo efecto deberá incluirse el
asunto como uno de los puntos del orcen
el día, —

- Titulo cuarto: Fiscalización,,
— Artículo decimotercero: La fiscaliza.»

ción de la sociedad estará a cargo de mi
Síndico titular y a quien remplazará un
suplente, en su csiso, designado por ia
Asamblea General con las facultades y
funciones que determina el articulo tres-
cientos cuarenta del Código de Comer-
cio, pudiendo ser reelectos indefinida-
mente. A los efectos de la elección de
Síndico, las acciones ordinarias, cua es-
quiera sea. su ciase, tendrán un voto por
acción. — Título quinto: De las Asam-
bleas. — Artículo decimocuarto: Las
Asambleas serán ordinarias y extraordi-
narias y se celebrarán a los efectos de-

rlas trescientos
ientos cuarenta

y ocho de! Código cíe Comercio. L-a con-
vocatoria se hará mcd'aníe avisos publi-
cados en el Boletm Oficia! y durante
cinco y tres días, con anticipación de
diez y echo días respectivamente, según,
sea primera o segunda convocatoria Las
Asambleas Extraordinarias pedidas por
ios accionistas en ias condiciones est&-
biecidas en el artículo trescientos cua-
renta y ocho del Código de Comeré o,
serán convocadas den ti o de los diez días
de formulado el pedido. — Artículo de-
cimoquinto: Toda clase de Asamblea,
aún las determinadas en ei artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro de! Código
de Comercio, se celebrarán en primera
convocatoria con el quorum de ia ma
yoría de las acciones suscriptas con de-
reclio a voto y con cualquier núaiern en
la segunda, adoptándose las resolue-ones
por mayoría de votos presentes. — Ar-
ticulo decimosexto: Los accionistas par»
asistir a las Asambleas deberán denos;

-

tar en la Caja Social sus acciones 'o ei

certificado de su depósito en un Bsnco
nacional o extranjero con tres días de
anticipación, como mínimo, a la fecha
señalada, para su celebración. Los accio-
nistas podrán hacerse representar por
otra persona no director mediante carta
poder dirigida al presidente de la So-
ciedad. Cada acciórj ordinaria o preferí»
da tendrá derecho a los votos establecí,
dos en los artículos tercero y cuarto da
estos estatutos, con las limitaciones eme
establece el articulo trescientos ciñeren,
ta del Código de Comercio. — Titula
sexto: Balance, utilidades y fondo de
reservas. — Artículo decimoséptimo: Sí
ejerc cío social terminará el día trehaa
y uno de diciembre de cada año, pudien.
do la Asamblea modificar dicho.' fecha,
previa su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicación a ¡m
.lnspeee ! ón General de Personas Jurídi-
cas; ios estados contables deberán con»
formarse a las disposiciones legales y re
¡''¡amentarías en vigor. Los "

beneíie-óa
batirlos realizados que resultaren o el
Balance General, se distribuyan en ,%
sis-mente forma: a) dos por ciento pi-¡a
fondo de reserva lega!, hasta eme éstoocho del Código de Comercio, que en sus alcance el diez por ciento cíe! 'capital ¿"ra-

par tes pertinentes se tienen por eonsisr- ¡
cripto; h) la remuneración que dis'ov:'---a

nadas; t) fijar ias condiciones, de las 'a Asamblea para directores v síndt-os
emisiones cíe los debentures que resuelva

j

el dividendo que se halla estipü'ado pr-r¿{

ut

,)li:

¡cub

tita

rto,

larlc

giros, pa
io, toma
ntías res

r ta-

rasí)

-

nales,

tono-
s; b-'.

cíepo-

ír ios

va-lo-

eptar,
;;.;. te-

clée-

te

de conformidad con la Ley ocho mil ocho-
cientos setenta y cinco o ias que en ade-
lante se dicten: u) será suficiente un
miembro del Directorio para retirar de-
pósitos en garantía y resinar cobranzas
en reparticiones públicas nacionales, pro-
vinciales y municipales. La enumeración
que antecede es simplemente enunciati-
va y no significa de manera alguna li-

mitar las facultades del Directorio, el
que podrá realizar todos los actos y «al-

earte

nta
idaí

•lal

dinero prestado
s, solicitar y pe-

de crédito fir-

ecesaria, otorgsu
fianzas requerí-

rivadas del

ots

rectamente con ios objetivos sociales.
Artículo decimoprimero: En las letras,
cheques, giros y demás documentos oan-
carios será necesaria la firma individual
del presidente o de dos cualesquiera de
¡os directores y ia firma de cualquiera
de los directores en forma individual, en

las acciones preferidas al emitirse v «n
el siguiente orden: 1<?) se abonarán los
dividendos fijos acumulados atresedos;
2<?) se abonará el dividendo fijo de! ejer-
cicio: íi?i se abonare el dividendo adi-
ciona! que corresponda; cí el remanente
tendrá destino que por sí o a nropue ta
dei Directorio decida la Asamblea. I os
dividendos no reclamados dentro de os
tres años de la techa establecida pera
e! paco, quedarán fijados a favor de 'a

(ratos que se relacionen directa o indi- Suciedad y pasarán a engrosar el fonda
de reserva legal, -- Título séptimo: Di-
solución y liquidación. — Articulo cto-
cimeoctavo: La disolución de la sociedad
tendrá lugar al término de duración de
la misma o en ios otros casos previstos
por ei Código de Comercio. Disiieits. ¡a
Sociedad, será liquidada por el Diree-

ras endosos de los documentos bancar.os torio bajo la vigilancia dei Síndico con

1ro

Bh
tía.

Centr

trio Nació:
la Piovln

depositar
:':ones. op:

República
Reeúbüea
nal, de la

ha- de Bu:

Arge
Naci

al solo efecto de. ser depositados en ias
cuentas ele la Sociedad: será necesaria
la firma Individua] del presidente o ele.

dos cualesquiera de los directores en for-
ma conjunta, para obligar a ia Sociedad

arreglo a derecho, y con intervención
de la Inspección General de Personas
Jurídicas. Al efecto de la liquidación s»
procederá de la siguiente forma y orettn:

será abonado ei pasivo incluso ¡os
en tocio acto, compromiso, documento, gastos de liquidación: b) será pagado «J

tendí
ríe pi

1 certificados
,iue adeuden en el pai:

i'ontraíc público o privado relacionado
con lo- .negocios sociales. — Articulo dc-
cimcsegund'o: Los directores podrán per-
cibir por el desempeño de sus funciones
una re¡üun e:;'?ción mensual q;ie fijará
la Asamblea independientemente de ia

señalada en el artículo decimoséptimo de
; estos Estatutos; e

estos F-'tatutos. \o eue se cergerá a ¡ias- :' suhe se reus'rtirá a

capital integrado de ¡as acciones pretle*
rielas: c) será pagado e 1 capital integra»
do de las acciones ordinarias d¡ será
pseriido el dividendo de tas acciones pre-
feridas, en el orden establecido en el
inciso c) de! artículo decimoséptimo de

i sobrante que re-
tenedores de aceio-

tos generales de! ejercicio respectivo, El nes ordinarias en proporción a! capital
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integrado por cada uno. — Artículo Deci-
monoveno: Todo lo que no esté previsto
y resuelto en los presentes Estatutos se-
íá regido por las disposiciones aplicables
«leí Código de Comercio y demás leyes
«¡encordantes. — Jacobo Michaníe. — Al-
berto Michaníe. — Marta Levy de Mi-
chaníe. — Gladys G. S. Ergas de Micha-
níe. — Mauricio Handelman. — Alicia
Michaníe de Handelman, — Raquel M.
de Barnatán. — Ana M. de Zayat. —
Isaac Roberto Zayat. — M. M. de Weírn-
foerger". — "Ratificación de Acta de
Constitución y Estatutos. Jacobo Micha-
saie, Marta Levy de Michaníe, Alberto Mi-
chaníe, Gladys Gloria Sara Ergas de Mi-
chaníe, Mauricio Handelman, Alicia Mi-
chaníe de Handelman, Raquel Michaníe
«le Barnatán, Ana Michaníe de Zayat,
tsaac Roberto Zayat y Margarita Mlcha-
«ie de Weimberger, accionistas firmantes
ílel acta constitutiva de fecha 2 de julio
£le 1970 y estatutos de ía sociedad "Jaco-
feo Michaníe y Compañía, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera
«e Inmobiliaria", vienen a ratificarse de la
¡firma de la referida acta de constitución
y estatutos de la mencionada sociedad,
«miando el presente instrumento. — Ja-
cobo Michaníe. — Alberto Michaníe. —
Marta Levy de Michaníe. — Gladys G.
S. Ergas de Michaníe. -- Mauricio Han-
tielman. — Alicia Michaníe de Handel-
man. — Raquel M. de Barnatán. — Ana
M. de Zayat. — Isaac Roberto Zayat. —
M. M. de Weimberger". — Secretaria de
Sstado de Justicia de la Nación. — Bue-
nos Aires, 7 Abr. 1971. — Visto: el expe-
diente A. 39.932: atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la constitución
¡déla entidad se han cumplido los requi-
ísitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio y en uso de las facul-
tades conferidas por la Ley 18.805, el Ins-
pector General de Personas Jurídicas, Re-
suelve: Artículo I

o —Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la sociedad ''Jacobo
Michaníe y Compañía, Sociedad Anóni-
stia, Comercial, Industrial, Financiera e

inmobiliaria", constituida el 2 de julio de
1970, y apruébase su estatuto de fojas cua-
<tro (4) a trece (13), con la modificación
tle oficio de fojas diecinueve (19). — Al
«otorgarse la escritura de constitución de-
finitiva se tendrá en cuenta la ratifica-

ción al acta constitutiva de fojas dieci-

siete y vuelta (17 y vta.). — Artículo 2?:

Regístrese, diríjase la nota acordada al

Sanco de la Nación Argentina y notiíí-

¡iraese a la interesada, que deberá comu-
iíiicar su domicilio real dentro de los quin-
ce (15) días de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y acreditar

Ista en el plazo de sesenta (60) días de
«lotificada la presente resolución. — En-
fríeme Zaldívar. — Enrique ¿aldívar —
Inspector General de Personas Jurídicas.
•— Resolución I.G.P.J. N? 1852". — Es
¡copia fiel de las actuaciones transcriptas,

ule lo que certifico. — Leída que les fue,

ratificaron su contenido, firmando ante

imi, como acostumbran a hacerlo, doy fe.

r— Raspado: Partiendo — rescates — au-
toridad — Dirección — o — condiciones
— cuenta — Según. Vale. — Jacobo Mi-
chaníe. — Ana M. de Zayat. — Alberto

Michaníe. — M. M. de Weimberger. —
Alicia Michaníe de Handelman. — Mau-
ricio Handelman. — Roberto Zayat. —
'Raquel M. de Barnatán. — Marta Levy
«fie Michaníe. — Gladys E. de Michaníe.
— Ante mí: Abraham Maler. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio novecientos dieciséis del Registro

doscientos ochenta a mi cargo, doy fe. —
¡Expido este primer testimonio para la so-

ciedad interesada "Jacobo Michaníe y
Compañía S. A. C. I. F. e I.", en trece

sellos de protocolo notarial fotocopia-

dos, números 015279766|67|68|69|70|71|72¡

»3|74|75|76I77|78 y el presente que firmo y
sello en Buenos Aires, a veintiuno de

abril de mil novecientos setenta y uno.
— Abraham Maler - Escribano. — Está

m sello.

Buenos Aires, 1 9de mayo de 1971. —

•

tucio R. Meléndez, secretario.
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G.A.D.D.I.E.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE DISTRIBUCIÓN,
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del Sr. Jue» Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, X>r. Jean
Christian Nissen, Secretaria del

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

FRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero mil seiscientos cuarenta y dos. —
¿Kn. la ciudad de Buenos Aires, capital de
la República Argentina, a los siete días

¡Be mayo de mil novecientos setenta y
«no, comparece ante mí, escribano auto-
fizante, don Francisco Federico jachimo-
¡Ificz, argentino naturalizado, nacido el

cuatro de octubre de mil novecientos die-

cinueve, casado en primeras nupcias con
ifioña Rosa Fuchs, titular de la cédula de

identidad de la Policía Federal número
tres millones setecientos setenta y dos
mil cuatrocientos treinta y tres, domici-
liado en esta Capital, calle Estomba mil
novecientos cuarenta y nueve, persona
hábil, de mi conocimiento, doy fe, asi

como de que el mismo concurre a este

acto en nombre y representación de "C.
A. D. D. I. E." COMPAÑÍA ARGENTI-
NA DE DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, de
la que es director-presidente interino, con
uso de la firma social, personería^ que jus-

tifica con los siguientes instrumentos: a)
Estatuto " Sociales que fueren protocoliza-
dos por escritura de fecha dos de enero
de mil novecientos cincuenta y seis, pasa-
da ante el escribano de esta Capital don
Guillermo F. Dousset, al folio uno del

Registro doscientos veintisiete, a su car-
go, cuyo testimonio se inscribió en el Re-
gistro Público de Comercio el veinticinco
de abril del mismo año, bajo el número
cuatrocientos setenta y dos, al folio cien-

to veinticuatro, del libro cincuenta, To-
mo A. de Estatutos Nacionales; escritura
de modificación de Estatutos Sociales ce-
lebrada con fecha veinticuatro de mayo
de mil novecientos sesenta- y ocho, ante
el escribano de esta Ciudad, don Julio
Zorrilla, al folio mil novecientos veinte
del Registro cuatrocientos ochenta, en
ese entonces interinamente a ku cargo,
cuyo testimonio se inscribió en el Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro de esta Capital
el veintiséis de junio del mismo año bajo
el número mil ochocientos diez, al folio

ciento treinta y dos del libro sesenta y
seis, Tomo A. de Estatutos Nacionales, y
escritura de aumento de capital social

autorizado y emisión de acciones cele-

brada con fecha cinco de agosto de mil
novecientos sesenta y nueve, pasada ante
mí, al fono cinco mil ochocientos treinta

y cinco de este mismo Registro, cuyo tes-

timonio que para este acto tengo a la

vista, se inscribió el dieciocho del mismo
mes y año bajo el número tres mil tres-

cientos setenta y ocho, al folio cuatro-
cientos treinta y siete del libro sesenta y
ocho, Tomo A . de Estatutos Nacionales,
resultando de los referidos instrumentos:
que la sociedad está legalmente consti-
tuida; que su duración es de noventa y
nueve años, contados a partir del 25 de
abril de 1956; que tiene su domicilio legal
en esta Ciudad, actualmente en la calle

Maipú 939, planta baja; que la misma
está administrada y dirigida por un Di-
rectorio compuesto de cinco o diez miem-
bros titulares, según lo resuelva la asam-
blea, quienes duran un año en sus fun-

ciones, siendo reelegióles; que el procedi-

miento para la elección de los directores

titulares es el siguiente: para el caso de
ser fijado en cinco el número le los mis-
mos, tr?r; de ellos en representación de
i-cciones ordinarias de la clase "A" y ios

restantes en representación de acciones

ordinarias de la clase "B", y siendo el

número de directores diez, seis de ios

mismos en representación de acciones

clase ''A" y los restantes por las accio-

nes clase "B" , electos cada uno de ellos

por los accionistas de sus respectivas cla-

ses; que el Directorio en la primera reu-
nión que celebre luego de su elección, de-
signará de su seno un presidente, un vi-

cepresidente primero, un vicepresidente
segundo y un vicepresidente tercero; que
la representación legal como así también
el uso de la firma social es ejercida por
el presidente o el vicepresidente primero,
indistintamente; que el capital social au-
torizado es de setecientos cincuenta mi-
llones de pesos moneda, nacional o su
equivalente de siete millones quinientos
mil pesos Ley 18.188, representado por
siete millones quinientas mil acciones al

portador de cien pesos moneda nacional,
cada una, o su equivalente de un peso
Ley 18.188, dividido en setecientas cin-

cuenta series de acciones ordinarias, al

portador, compuesta cada una de las mis-
mas por diez mil acciones, y que dictn
capital se encuentra emitido totalmente,
correspondiendo las series uno a cincuen-
ta y cuatro y ciento cincuenta y uno a
trescientos sesenta y seis a acciones de la
clase A. de cuatro votos por acción, las
series cincuenta y cinco y ciento treinta
y trescientos sesenta y siete a seiscien-
tos setenta a acciones de la clase B. de
dos votos por acción, y las series ciento
treinta y uno a ciento cincuenta y seis-
cientos setenta y uno a setecientos cin-
cuenta a acciones de la clase B. de un
voto por acción. — Que dicho capital
autorizado constituye el máximo estatu-
tariamente previsto. — De los dos prime-
ros instrumentos glosados, corren agre-
gados fotocopias a la escritura pasada
ante mí al folio 5.835 de este mismo Re-
gistro, Protocolo año 1969. — b) 'Acta nú-
mero quince de la asamblea general or-
dinaria, celebrada el 31 de julio de 1970,
obrante a fojas 42 del libro de actas de
asambleas número uno, rubricado el 16

de julio de 1956, bajo el número : .271,

en la cual se fijó en diez el número de

directores titulares, siendo designados
en representación de las acciones ordi-
narias clase A. de cuatro votos por ac-
ción, los accionistas Francisco Federico
Jachimowicz, Raúl Ambrosio Fernández
Avello, Víctor Fernández, Manuel Kapl-n,
Tadeo Celcer e Israel Hilario Spokojny,
y en representación de las acciones ordi-
narias de la clase B. de uno y dos votos.
los accionistas Samuel Melamed, Tewel
Boruszek, Francisco Cruz e Isaac Kod-
ner. — Asimismo se designaron síndicos
titulares a los señores Enrique Pelaez y
Aldo C. Notario y síndico suplente a
Eduardo Berberián. — c) Acta número
ochenta y des de la reunión del direc-
torio, celebrada el 31 de julio de 1970,
obrante a fojas 135 del libro de actas de
directorio número uno, rubricado el 16
de julio de 1956, bajo el número 30.270,
en la ;ual los directores electos en la
asamblea anteriormente glosada, se dis-
tribuyeron los cargos en el directorio,
siendo designado presidente Raúl Am-
brosio Fernández Avello; Vicepresidente
primero don Francisco Federico Jachimo-
wicz; Vicepresidente segundo Manuel Ka-
plán, y Vicepresidente tercero Israel Hila-
rio Spokojny. — d) Acta número noven-
ta y tres de la reunión del directorio ce-
lebrada el 15 de enero de 1971, obrante a
fojas 150 del libro respectivo, donde a
pedido del presidente del directorio don
Raúl Ambrosio Fernández Avello y por
razones personales, se le otorga una li-

cencia, asumiendo la presidencia el vi-
cepresidente primero don Francisco Fede-
rico Jachimowicz. — De estos instrumen-
tos se agregan a la presente fotocopias
autenticadas como cabeza de escritora:
e) Acta número catorce de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 22
de Agosto de 1969, obrante a fojas 38 del
libro correspondiente, en la cual en con-
sideración al punto primero del n-den
del día, se reformó parcialmente el es-
tatuto social, implicando la modificación
de sus artículos tercero y décimo-cuarto,
agregándose también de esta acta foto-
copia autenticada a la presente y trans-
cribiéndose en la parte final de esta es-
critura las partes pertinentes en cuanto
a la reforma estatutaria concierne; y f)
libro de Depósito de Acciones y Registro
de Vsistencia de Accionistas a Asam-
bleas Generales número uno, rubricado
el 16 de julio de 1956, bajo el número
3 r .269, cuya nómina correspondiente a la
asamblea, que resolvió la reforma parcial
estatutaria, corre al folio catorce con
una asistencia de diez accionistas qrj re-
presentan un capital de Ciento cuaren-
ta millones de pesos moneda nacional y
un total de votos —dos décimos de los
presentes— de dos millones seiscientos

setenta y tres mil. — Este instrumento
se transcribirá íntegramente al final de
esta escritura. — Asegura el compare-
ciente la total vigencia de su mandato
y representación, sin limitación ni res-
tricción alguna; y en el carácter que
concurre, manifiesta: Que en la Asam-
blea General Extraordinaria realizad*,

el 22 de Agosto de 1969, según el acta
número catorce antes glosada, se aprobó
la reforma de los Estatutos Sociales en
los artículos tercero y décimo cuarto, la
que se tramitó en debida forma por an-
te la Inspección General de Justicia hoy
Inspección General de Personas Jurídi-
cas en el Expediente número A.109.323¡
7374 y que por resolución del señor Mi-
nistro de Justicia de la Nación de fecha
26 de Enero de 1970, fue aprobada en su
totalidad; que por tal motivo viene por
este acto a elevar a escritura pública la
reforma parcial de los estatutos de la
sociedad que representa, como asimismo
la resolución aprobatoria respectiva y que
íntegramente copiadas, son del siguiente
tenor: "Artículo Tercero: El capital au-
torizado í.e fija en la suma de Setecien-
tos cincuenta millones de pesos moneda
nacional de curso legal, representado por
siete millones quinientas mil acciones al

portador de cien pesos moneda nacio-
nal cada una y dividido en setecientos

cincuenta series de diez mil acciones ca-

ri - una. — Las acciones podrán ser ordi-

narias y'o Preferidas. — Las series 1* a
54» y 151» a 366» son de acciones Ordi-
narias de la clase "A" de 4 votos por
acción; las series 55? a 130» y 367» a 670»

son de acciones ordinarias de la clase

"B" de 2 votos por acción y las serles

131? a 150» y 671» a 750» de acciones Ordi-
narias clase "B" de 1 voto por acción. —
Por resolución de la Asamblea General
de Accionistas y guai'dando las propor-
ciones del artículo 318 del Código de Co-
me ció, el capital autorizado podrá ser

elevado hasta la suma de Tres mil sete-

cientos cincuenta millones de pesos rtfo-

neda nacional de curso legal, mediante
la emisión de acciones al portador ordi-

narias do las clases "A", "B" yjo Prefe-
ridas, en series cuyos montos y caracte-
rísticas determinará en cada oportuni-

dad, estando facultada la asamblea pa-

ra delegar en el Directorio la ¿echa de

emisión, forma y condiciones de pago. —
Cada resolución de aumento de capital

autorizado y toda emisión de acciones qw
correspondan c dicho aumento, será ele>

vada a escritura pública, abonándose e>'

impuesto fiscal en oportunidad de cadí
emisión y sobre los respectivos importes
se comunicará a la Inspección Genera
ele Justicia o a las autoridades pertinen-
tes, de conformidad con las disposicio-
nes legales que rijan, se inscribirá en é
Juzgado Nacional de Primera Instancis
en lo Comercial de Registro y se publi-
carán edictos durante tres días. — Sol«
podrá enunciarse como capital autori-
zado el de setecientos cincuenta millo-

nes de pesos moneda nacional de cursi
legal, mas los aumentos facturados d*

acuerdo con esta reglamentación. — "Ar-
tículo Décimo Cuarto: Toda clase de
asambleas incluso las convocadas pars
tratar los puntos previstos en el articule
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, se celebrarán en pri-
mera convocatoria con el "quorum de la
mitad más una de las aciones suscrip-
tas con derecho a voto y con cualquiel
número en segunda. — Las resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes, excepto en los casos a que se
refieren los incisos d), e) y f) del articu-
lo séptimo de este estatuto y los dos def
artrulo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio; en que se re-
querirá, siempre, la aprobación por ac-
cionistas que representen por lo menos
el 66 o¡o (sesenta y seis por ciento) 06
ios votos presentes". — "Secretaría de
Estado de Justicia de la Nación. — Bue-
nos Aires, 26 ene. 1970. — Visto: el exce-
diente A.109.323J7374, en el que la "so-

ciedad "C.A.L.D.I.E. "Compañía Argen-
tina de Distribución, Importación y Ex-
portación Sociedad Anónima Comercial e
Industrial solicita aprobación de ¡a re-
forma introducida en su estatuto y de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia, el Minis-
tro de Justicia, resuelve: Articulo 1?:

Apruébase, previo cumplimiento del ar-
tículo 295 del Código de Comercio, en ios
plazos del artículo 21 del decreto de 27
de abril de 1923, en la forma de fojas
ciento sesenta y ocho y vuelta (168 y
vta.) la. refoi'M a introducida en el esta-
tuto de la sociedad "C.A.D.D.I.E." Com-
pañía Argentina de Distribución, Impor-
tación y Exportación Sociedad Anónima
Comercial e Industrial, por la Asamblea
celebrada el 2r de Agosto de 1969. — Ar-
tículo 2? — Publíquese. dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial ' vuel-
av a la Inspección General de Justicia.— Resolución I. G. J. N? 0096. — xíay
una firma ilegible. Conrado Etchebarné
(H). Ministro de Justicia de la Nación".
Es Copia Fiel de los originales de refe-
rencia q ;e para este acto tuve a la vista
en el Expediente número A.109-323¡7374
de la Inspección General de Justicia hoy
Inspección General de Personas Jurídi-
cas y a cuyo contenido me remito, doy fe,
asi como que don Francisco Federico Ja-
chimowicz continúa diciendo: Que me-
díante la presente escritura da por cum-
plidas las exigencias del artículo 295 de!
Código de Comercio en los plazos dei
artículo 21 del Decreto del 27 d--. Abril
de 1923, dejando protocolizadas las re-
formas introducidas en los estatutos so-
ciales de "C.A.D.D.I.E." Compañía Ar-
gentina de Distribución, Importación yExportación Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial y en virtud de las mis-
mas, la entidad que representa, posee un
capital social autorizado de Setecientos
cincuenta millones de pesos mone-
da nacional o su equivalente a Siete
millones quinientos mil pesos ley 18.188,
representado por siete millones quinien-
tas mil acciones ordinarias al por-
tador de un peso ley 18.188, valor
nominal, cada una, dividido en sete-
cientas cincuenta series de diez mil ac-
ciones cada una y que por resolución
de la asamblea general de accionistas,
guardando las proporciones del artículo

318 del Código de Comercio, el capital
social autorizado podrá ser elevado has-
ta la suma de tres mil setecientos cin-
cuenta millones de pesos moneda na-
cional o su equivalente de treinta y sie-

te millones quinientos mil pesos Ley
18.188. — Se transcriben a continuación
el acta del libro de depósito de acciones
que cita el punto f) y partes pertinen-
tes del acta a que sé refiere el punto
e), antes relacionados y que por su or-
den, son del siguiente tenor: "Asamblea
General Extraordinaria del 22 de agos-
to 1969. — Número de orden — 1 —
fecha — año 1969 — día 18 — mes 8— accionista (nombre completo y apelli-
do). — Raúl Fernández. — Represen-
tante (nombre —completo— y apellido):
por sí: Cantidad de acciones o certifi-
cados. — Ordinarias A, 4 votos, 7.000.— "Ordinarias B., 2 votos, 167.000. — Or-
dinarias B, 1 voto, 26.000. — Número
de las títulos, acciones o certificados.
— Títulos N?: 51152, 151Ü56, 191:210, 981!

990, 961 !

962, 941:944, 9331934. 921:680, 561!

570, 461 l486, 3911401, 441:444. — Capital

$ 20.000.000. Cantidad de votos: déci-

mo íArt. 350 C. C.) 388.000. Dos déci-
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«ros de los en :es: 388 .000. Firmas:
R. Iriínánciez. 2) 18 3 Carlos Fer-
nánciez, po¡ fí i. 01 diñarlas A, 4 votes.
7.0GCi. Ordi lia la B, 2 v otos: 16S.O00.
Ordinarias B, ció: 2 '.000. Títulos
Nros : 53-54 . 21123 J. 931.005, 9c í,

945. 93 7, 9; 9: 922. 6<

48"/ 5 00, 445 44 2'413. Capital pesos
20.0; 0.000. d id de votos: 3.-/.000

7.000. - Ca i'k s Fent; ndez. 3) 18,8.

Vico

00. O;

de

° :

por -:í,

s B."
í*

ordinarias A,

> B, 2 votos:
voto: 27.000.

Tirio 0. 103: £6. 55 53 99:>

10! 0. 4. 741 £00. 583
594, 50i;ilo,

22.50C
uü -

X
30

i, 414 4:

Cantic
Victo

J. — Capital

iaci cíe votos:
a Fernández.

4-). j i 0. TiU C '?•:'. por si. ordinarias
A. 4 votos; 7.5 C rdinaríi s B, 2 votos;
30 . IX 0. — Til N° 2514 70, 167117J —
57 59 — 10 r; — 9691774 — 9251925— 8 01 860 - 74 — 595315 — 531
536 454:^ 58 Í24A35. — Caoital, S
22 . 5f 0.000/ Cr idad de votos. 388.000— 5S3-000. Ce 5) 18,8. —
Sime n J. Licb por sí. Ordinarias A.— 4 votos. Ó. — O: diñarlas B. 2
Vot-Oí — 72 0. - Ordln arias B — 1

voto — 9.000. Títuios N- 2711290 —
172; 1 74 — IOS 31 — .10214035 —
975 7 7 — 955 — 8614900 — 618:620 —
557 59 — 459 — 43(18 — 291 300 '—

175!
6 — 70 72 — 32 — 901 ;20 — £60 -•- 460 —
439,'40. — Capital, S 11.000.000. — Can-
tidad de votos, 2,58.000 — 268.000. —
S. J. Lichtig.'— 6i j«o. — Rosa W de
Wentland, por si, Ordinarias B. — l

Voto — 38,000. — Títuios N'í' 9291932— Capital, $ 3.600,000. — Cantidad de-
votos, ¿6..ÜG0: — 36.000. —- R. W de
Weutiand. — .7) 18 3. — Ing. Carlos Gar-
dinaii. — p. p. — Joige Focos. — Or-
diñarías B. — 1 voto — 9.000. — Ti-
tuios N'-> 105611030 — £80 — 959:962 —

-

Capital. S 900.000
. — Cantidad cíe vo-

tos. 9.000 -- 9. 10 3. — Jorge Fuens _
8) 188. — Edua> do Berberian, poi si,

Ordinarias B, 1 voto — 36.000
Títulos N? i 036 i 1A5 — 97 3 979 — 958
958 — 939

;

940 —

.

927 928. — Capto i $
3.000.U60. — Caí tidad de votos. 3i .000— 86.000. — Eci na., cío Berberian.

ejecútela Raeao, Í3.

J. Lichtig. — Oidí
— 130.000. — Tita

17.' — Capital
dad de votes, r

J Lichtig. —
A. p. p. Fi'f

— Ordinarias .-— T í t ules— Capital.

S 13.000.000. — Cano
68.000 — 838.000. — S
10) 18:8. — Facíate S.
nesseo F. Jachimowicz.
ri -- 4 votos — 254.000.
7o' 341:390 — 183 190
3 25 400.000. — Can-

tidad de votos 388 000 — 388.000. —
F. Jaohimowlc z. Cantidad de acciones
o cüítif.cacios:
— 440 000. —
— 760.000. —
— 200.000. _— Cantidad d^

C. C.) — 2.67
los presentes,

Ordinarias A — 4 votos
Ordinarias B. — 2 votos
Ordinarias B. — 1 voto
Capital, S 140.000 000
votos décimo (Art- 350

3.000 — dos decirnos de
1.673.000. - Siendo h'fí

20 horas del el

se cierra el pi

de acciones
tro de asistenc

ai 18 de agosto de 1989,
esente libro de depósitos
' registro de asis-
a iV 1 con un depósito

de uu millón
lies 1 . 400 . 000 .

-
cuatrocientos mil, aceio-
-) por un valor nominal

de canto o.a
(§ ¡40.009.00
— Siendo las

agosto del añe
ta y nuevo, st

tinta inniones de peso;-

B—-;. F. Jacliimowicz,
14 horas del cía 22 de
mil novecientos sesen-

i cierre el presente im
gislro de Arist
cia do diez ac

encia con fa concurren -

cío" síes siete por sj y
tres representa
capital de $
cuarenta miilor

sos que representan un
140

. 000 . 000 .
— (ciento

es de pesos moneda r.a-
cieña i) que d
votos, aolicatris

350 del Código

a. n derecho a 2.673 000
las limitaciones c'.et Art.

de Comercio. — No asis-
te Inspector d t .Justicia. -- F. Jachi-
mowiez. — S.
Berberian . —
Ciudad de Bs.

Jo Lichtig. Eduardo
Acta N<-' 14. - En la
As., a los veintidós citas

del mes de ag osto del año mil nove-
cientc; sesenta
hs., se reúnen

y nueve, siendo ias 14
los señores acción istas

de Gacldie, Con
tribución, Irne

manía At «-entina de- Dis-
ertación y Exportación,

Sociedad Anón ma Coinercia i e Indos-

,
ia ablento el acto luego de constatar la
'existencia de quóuim iegal y estatutario,
pasándose de inmediato a considerar el

i punto jr del Orden del Día: l'n Reí'or-
. ma del estatuto social que comprende el

[
aumento del capital autorizado y erni-

: sión de acciones. — El señor Presiden-
] te informa que la asamblea general or-
dinaria celebrada el 31 de julio ppüo.
lia elevado el capital autorizado 9.1 má-
ximo establecido estatutariamente de

]

$ 750.000.000 emitiendo totalmente los

S 600.000.000 — que comprende el au-
mento experimentado por ducho capi-
tal; asimismo dispuso aplicar acciones
por un valor nominal de. S 135.000.000.-
al pago de dividendos correspondientes

;
al ejercicio cerrado el 313 69 y accio-
nes por vSn. 285.000 000.— a lasuscrip-,
cien quedando un remanente emitido y

; no aplicado de S 180 000.000.— a dispo-
sición del Directorio para la oportoni-
:.dad que lo estimare conveniente. — In-
dica '• que las actividades futuras de la
empresa nacen indispensable contar con
disponibilidad de. capital, pues los ií-

Tnites establecidos en el estatuto se ha-
lis n cubiertos; '. mandiíiesta que estima
tprudente fijar el capital autorizado de
' la ' sociedad en S 750.000.000.— y un
capital facultativo de la Asamblea de
-S 3.750.000.000.— a cuyo efecto deberá
modificarse el Á'rt. 3 C del Estatuto re-

¡

lativo al capital de la sociedad — Asi-
ymismo expresa que a fin de acordar, ma-
¡
yor elasticidad a la adopción cié reso-

¡

Iliciones en el seno de las Asambleas re-

i

sultará conveniente que el porcentaje
del 80 oo de votos presentes, estableci-
do para la aprobación de los asuntos
previstos en el artículo 14 del Estatuto
se redujera al 66 o

:

o. — Luego de un
cambio de opiniones respecto a los dos
puntos sometidos a la consideración de
la Asamblea, por unanimidad de los

presentes se resuelve modificar ios ar-

tículos tercero y décimo cuarto del Es-
tatuto a tenor de la siguiente redac-
ción: "Articulo tercero:... Artículo dé-
cimo cuarto:... La Asamblea faculta

al señor Presidente para realizar las

gestiones tendientes a obtener la apro-
bación de ias modificaciones introduci-

das ai estatuto ante ia Inspección Ge-
neral de Justicia o reparticiones in-

tervinientes. así como para aceptar ;as

reformas que a tales modificaciones in-

dicaran efectuar por aplicación de dis-

posiciones iegides y reglamentarias en
j
la materia. — El <-cñoi Presidente cum-

: plimentará asimismo oportunamente las
: proscripciones legales relativas a la re-

: forma de estatuto reaii:o'da. -- 2"i...

¡3-'... 4'-> Designación de dos accionis-
,' tas pare, aprobar y firmar el Acta de
I la Asamblea. — Por tme.nínucisd cíe los

I
presentes, se resuelve delegar en el Pre-

: sidente la designación de jos 2 aceionis-
,
tas que habrán de aprobar y fu-mar el

;

acta de ¡a asamblea. -- El sen >r Pre-
|
sitíente procede en consecuencia a de-
signar a los accionista« señoies Simón
J. Lichtig y Eduardo Berberian. — No

l habiendo más asuntos que tratar y
:
siendo las 15 horas del dial mes y uño

! arriba mencionados, se levanta ia re-
' unión, previa lectura y firma de la ore-
|
senté acta. — S. J. Lichtig. — Eduar-

' do Berberian. — F. Jachimowicz. —
' Es copia fiel, doy fe. — I/oda y ratifi-

i cadir, firma e! compareciente c o ¡m o
1 acostumbra, por ante mi. dov fe. — fb

! Oachimowies. .... Hay un sello. — Ante
I
mí. José Guglietti — Concuerda con su

I matriz que pasó ante mí al folio 2.670

!
del Registro número 38" de mi adscrip-

ción, doy fe — Para 1j> sociedad 'C. A.
i
D. D. I. E.", Compañía Aigentina de

! Distribución Importación y Exportación,
!
Soeieclaa Anóniíra Comercial o Incius-

l

trial. expido el presente prime¡ testimo-

|

nio extendido en siete sellos de actua-
¡ción notarial numerado?, correlati'vamen-
I te del número 01 2691 065 al presente in-
!
elusivo, que firmo y sello en Buenos

|

Aires, a once de mayo de mil novecien-
:
ios setenta y uno. — Pilo: José Gugüet

trial, que figuran en e¡ libro de Depósi-
to de Acciones y Registro de Asistencia
de Accionistas al folio 14 y sin la pre-
sencia de Inspector de Justicia. — Se
hadan presentes ciier acci. ñiscas. —ocho
por sí— y dos representados, con un
depósito de 440.000 acciones ordinarias
al portador de ia clase A. ele 4 vetos
por acción por vSn. 44 000.000.—

;

760.000 acciones ord'narias al portador
clase "B" de 2 votos por acción por
v$n, 76.000.000 y 200 000 acciones ordi-
narias al portador de la clase "B" de
1 voto por acción por vfjn. 20.000.000.

—

que totalizan 1.400.000 acciones por un
valor nominal do S 140.000.000.— que
dan derecho a 2.673 000 vetos eoniem-
pladas las iunitaesones del Art. 850 del
Ccclrio ele Comeimo. El acto se efec-
túa en ia sede de la calle Mamu N-?

939 Carlita
i Federo i. bajo ia nresid-mcia

del tiridar dri Directorio señor Fran-
cisco Federico Jachimowicz, quien decla-

Buemvs Aires. :

-ucio R. Melén-

\!

¡Tiavo de 191

ecretar-o.

K - 46.22 1 v.

Wauri Publicidad

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.
INDUSTRIAL. FINANCIERA.
INMOBILIARIA, AGROPECUARIA

Por disposición de! señor Juc-s

Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
ior .lean Christian Nissen, se-

cretaría autorizante, se hace sa-

ber, por un día, el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero ochenta y tres. — En ¡a Ciudad
de Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a ca-torce de abril de mi! no-
vecientos setenta y uno. ante mi. Escri-
bano público autorizante, comparecen
don Enríeme Osear Mauri, casado, argen-
tino, comerciante, con libreta de enrola-
miento número cuat'o millones ciento
cuarenta y seis mil ciento ochenta y

cuatro, domiciliado en la calle Capitán
Ramón Freiré, número dos mil ciento

Cincuenta y cinco, de esta Ciudad; dona
Leonoí Emilia Quaglia de Mauri, casada,

argentina, comerciante, con libreta cívi-

ca número dos millones cuatrocientos

cincuenta y siete mil ciento treinta, do-

miciliada en la calle Capitán Ramón
i. . ;ire número dos mil ciento cincuenta

v cinco, de esta Ciudad; clon Enrique

.: rancisco Mauri, casado, argentino, ju-

bi.ado, con cédula de identidad número
ochocientos sesenta y siete rail cincuen-

ta y siete, domiciliado en la calle Ola -

zábal número tres mil ciento setenta y

rmevm de esta Ciudad; doña Ana Tortear

cíe Ma-uri, casada, argentina, ama de ca-

sa, con libreta cívica número doscientos

cincuenta y nueve mil doscientos quince,

domiciliada en la calle Olazábal número
tm-s mil ciento sesenta y nueve, de c.a
Ciudad; doña Marta Beatriz Quaglia de

De Robertis, casa-da, argentina, ama de

casa, con líbrete cívica número cuatro

millones cuatrocientos cuarenta y cuatro

mil ciento sesenta y dos, domiciliada en

lia calle Moldes número mil cuatrocien-

tos treinta y cinco, de esta Ciudad;
blon Norberto Eneas Cacciari, soltero,

argentino, - comerciante, con libreta de

enrolamiento número cuatro millones

doscientos- sesenta y nueve mil ocho-
cientos ochenta y dos, domiciliado en la

calle. Piedras número ciento trece, quin-

to piso, de esa. Ciudad; doña Amelia Es-
tela Saetto!;¡c de Alvarez. casada, argen-
tina, comerciante, con cédula,' de iden-
tidad número tres millones trescienías

noventa, ni i 1 seiscientos treinta y seis,

domiciliada en la calle Eucrania núme-
ro dos mil doscientos cuarenta y cinco,

.;k villa Adelina, provincia de Buenos
Aires, de tránsito en esta Ciudad; don
Alejandro De Robertis, casa-do. argentino,
empleado, con libreta de enrolamiento
número cuatro millones trescientos ochen-
ta y ocho mil setecientos cincuenta y
uno, domiciliado en la calle Moldes nú-
mero mil cuatroóentos treinta y cinco,

ele esta Ciudad; doña María de los Mi-
lagros Janeiro, soltera-, española, dibu-

jante publicitaria, con cédula de identi-

dad número cinco millones quinientos
doce mil cuatrocientos tres, domiciliada
en la calle Rafaela número cuatro mil
setecientos noventa y uno. de „-sta Ciu-
dad; don Gualterio Emilio Pablo Kat-z-
mann, casado, argentino naturalizado,
empleado, con cédula de identidad núme-
ro do r millones cuatrocientos setenta y
cuatro mil trescientos ochenta y dos. do-
miciliado en la calle Sucre número dos

ii ciento doce, de esta- Ciudad, y clon

Jorge Enrique Barroso, casado, argenti-
no, industrial, con cédula de identidSíi
número cuaírc millones setecientos trein-
ta y dos mil seiscientos ochenta y cua-
tro, domiciliado en la calle Mercedes nú-
mero mil sel. cientos setenta y dos. de
Castelar, provincia de Buenos' Aires, de
tránsito en esta Ciudad ; todos ma-yores
de edad y de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que sen los únicos constituyentes
de "Mauri Publicidad, Sociedad Anóni-
m a Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Agropecuaria", constituida
provisoriamente en esta Ciudad, con fe-
cha veintidós de raa-rzo de mil nove-
cientos setenta, y uno: que por Resolu-
ción de la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas número mil ochocientos
treinta y seis, de fecha seis de abrí úl-
timo, ha autorizado a la misma para
iuncionar como sociedad anónima, y ha
aprobado ;. . estatuto. — Que dando
cumplimiento a lo dispuesto en el articu-
lo tresc entos diecinueve del Código de
Comercio, vienet por este acto a elevar
a escritura pública el Acta Constitutiva,
el Estatuto Social y ia mencionada re-
solución aprobatoria de la Inspeceb.n Ge-
neral de Perimas Jurídicas, que en sus
originales corren agregados en el Expe-
diente de la mencionada Inspección, nú-
mero cuarenta mil cuarenta y tres, to-
do lo que tengo a- la. vista para este ac-
to y transcriptos por su orden son del
siguiente tenor: "Acta de Constitución
- En la Ciudad de Buenos Aires. Ca-
pital de la República Argentina, a 22
días del mes de, marzo de mil novecien-
tos setenta y uno, se reúnen los señores
Enrique Osear Mauri. Leonor Emilia
Quaglia de Mauri, Enrique Francisco
Mauri, Ana Torkar de Mauri, Marta
Beatriz Quaglig de De Robertis. Norber-
to Eneas Cacciari, Amelia Esteta Saet-
tone de Alvarez, Alejandro De Robertis.
María de los Milagros Janeiro, Gualterio
Emilio Pablo Katzmann y Jorge Enri-
que Barroso y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima, euvo es-
tatuto .se ajustará al "Formulario" ~-,pe-
cia! I. G. P. J." y las siguientes dispo-
siciones específicas: a) La sociedad se
denominará "MAURI PUBLICIDAD SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL. FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA. AGROPECUARIA". — b) Su tér-

mino de duración se"á de 99 años. — c)

Tendrá por objeto la* sigui«-nles activi-

dades: Comerciales: Mediante la explo-

tación del ramo de publicidad en todoS
sus aspectos y modalidades, pudíeñüo
efectuar publicidad o propaganda pública.

o privada, por cuenta propia o de terceíos".

por medio de la prensa, radio, televisión^'

carteleras, megáfonos, móviles, impresos^
películas cinematográficas y cualquier
otro medio usual para tal fin o que en
el futuro se crease, compra venta, impor-
tación, exportación y distribución de bíe»
nes muebles, mercaderías, materias pri-
mas y productos elaborados o no, co'ml-.,

siones, consignaciones y representaciones.
— Industriales: Mediante industrializa-...

ción, procesamiento, elaboración, prodtic-,

ción. fabricación cíe productos y suboro-
ductos relacionados con las industria.'},

química, plastea, textil, me aiúrgíca ma-,
derera, de la construcción, cinematog.iá-;:
fica y televisiva. — Financieras: Median-:
te inversiones o aportes de canita-l a par»,
ticuláres, empresas o sociedades consti-,
tuidas o a constituirse, para negocios pre-;
ser-tes o' futuros, compraventa ele títulos.:
acciones u otros valores .mobiliarios, na- :

clónales o extranjeros, constitución y-
transferencias de hipotecas y otros de--.

rechos reales, otorgamiento '-. de creo. cas í

en general, sean o no- garantizados^ y to- -

da clase de operaciones financieras" per- -'

mitidas por las leyes con exclusión de las
'

previstas en la Ley 18.081, u otras por las <

que se requiera concurso público . - hi->
mobiiiarias: Compra-, venta, permuta. ad- Y

ministración y explotación de- inmuebles *

urbanos, suburbanos o rurales, en tocias ;

las modalidades existentes o a crearse. 1

inclusive las relacionadas -con ia lev ole'
propiedad horizontal

. — Agropecuarias ':

Mediante la explotación, administración' '

colonización, arrendamiento- de tierras;'
estancias, campos, bosques, chacras '

—'

'

Establecer estancias para invernadas "y '

cría de ganado, tambos y cabanas y ha-
'

cer toda clase, de estol otaciones aoÑcolas
y ganaderas. — d) Él capital autorizado
se fija en ¡a suma de S 200. 000, repre-
sentado por 20.000 acciones de P 10
valor nominal cada una dividido r-n 20
series; e) El directorio estará comnuesto do
i a- .7 miembros titulares, cuyo mandato'
durara dos añospf) La representación le-

;

gai que corresponde al directorio s<má
ejerc-ida por el presidente o el vicépreri-

'

dente en forma indistinta, auienes tier-on
•

el uso de la firma oocial; g) El ejercicio :

social cerrará el 31 de diciembre 'de rao '

da ano. _. Segundo: Del capital auó-rí-
zaoo se emiten las cuatro primeras series
de acciones ordinarias, al portador c¡»se ;

A. de b votos. — Todo ello de acir-do
con el siguiente detalle: Accionistas —
Suscripción acciones. — Clase. -- Inte-
gración. — Monto. — Enrique Osear Man- -'

n, 1.500, 5 votos, 1.500 — Leonor Emi-
lia Quaglia Mauri, 115. 5 votos D5 — •

Enrique Francisco Mauri, 1.500, 5 veros-
I.dOO. — Ana Torker de Mauri. 116 5
votos, 115. — Marta Beatriz Quaglia de
De Robertis, 110, 5 votos. 110. — Nc-mor- -

to Eneas Cacciari. 110. 5 votos 110 —
Ameba Estela Saettone de Alvarez 110 r>

votos. 110. — Alejandro De Robertis. 110,
a votos, 110. —

- María de los Milagros
Janeiro, 110, 5 votos, 110. —

- Gualterio
Emilio Pablo Katzmann. 110, 5 votos 110.— Jorge Enrique Barroso, 110, 5 voOo-s.
110. — Total: 4.000 - 4.000. — La inte-
gración se efectúa en efectivo en un 10 oio :

por cada uno cíe los accionistas, por vtn
total de S 4.000, importe que -es entrega-
do a! Sr. Presidente para su deoósitc en
ei Banco de la Nación Argentina. - Se
ae.ia constancia que las sumas suscriptas
por los accionistas corresponden a bienes
propios. — Tercero: Designar, para inte-
grar el órgano administrador y de fisca-
lización: Presidente a Enríeme Osear
Mauri; Vicepresidente a Enríeme Fran-
cisco Mauri: Vocales a Leonor Emil-a
Quaglia de Mauri. Ana Torkar de Mauri
y Marta Beatriz Quaglia de De Robertis;
Suplentes a...; Síndico titular a Alejan-
dro De Robertis y Síndico suplente a
Jorge Enrique Barroso, — Cuarto: Auto-
rizar a Enrique Osear Mauri yp Leonor
Emilia Quaglia de Mauri, a fin de eme
en forma indistinta yo alternada yo con-
junta, realicen tedas las gestiones y di-
ligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado coa
facultad de aceptar o preponer modifica-
ciones a la presente, inclusive a la cieno,
rninación. - Cláusula Transitoria. — Los
accionistas convienen que una vez legal-
mente constituida la sociedad podrá por
intermedio de su directorio adquirir el
fondo de comercio de la sociedad E. O. .Vi.

Promoción de. Ventas. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, sito en Belgraiit»
1670, 7"? piso oficina 705, Capital Fede-
ral, abonándose a los transferidores, en
ia oportunidad, forma y condiciones tíci

pago que determine el directorio. ('.Ftíori

Enrique Osear Mauri. — Leonor Emilia
Quaglia de Mauri. — Enrique 'Francisco
Mauri. — Ana Torkar de Mauri. —- Mar-
ta Beatriz Quaglia de De Robertis. •-

Norberto Eneas Caggiari. -- Amelia Es-

tela Saettone de Alvatez. — Alejandra

De Robería - María de los Milagros

Janeiro. — Gualterio Emilio Pablo Katz-
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,;nann. — Jorge Enrique Barroso. — Cer-
. ;tifico, en mi carácter de Escribano públi-

co nacional, adscripto al Registro N? 395,
(que las firmas que anteceden son autén-
ticas y fueron puestas en mi presencia
por los señores Enrique Osear Mauri, Leo-
;nor Emilia Quaglia de Mauri, Enrique
Francisco Mauri, Ana Torkar de Mauri,
¡Marta Beatriz Quaglia de De Robertis,
'Norberto Eneas Cacciari, Amelia, Estela
¡Saettone de Alvarez, Alejandro De Ro-
íbertis, María de los Milagros Janeiro,
¡Gualterio Emilio Pablo Katzmann y Jor-

jge Enrique Earroso. — Doy fe. — Buenos
Aires, 22 de marzo de 1971. — Hay una
/firma ilegible. — Un sello dice: Alberto

' ¡M. Meló - Escribano". — "Estatuto. — 1.

La sociedad anónima constituida con el

'nombre de "Mauri Publicidad Sociedad
¡Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria. Agropecuaria", se ri-
;

ge por el presente estatuto y disposicio-
'
:nes legales y reglamentarias que le son
aplicables. — Tiene su domicilio legal en
Ja ciudad de Buenos Aires. — Podrá ins-

talar agencias, sucursales, establecimien-

tos o cualquier especie de representación,

dentro o fuera del país. — 2. Su duración
es de 99 años, contados desde la fecha de

'su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Richo plazo podrá ser pro-

rrogado por la asamblea general de accio-

'histas. — 3. Tiene por objeto las siguien-

tes actividades: Comerciales: Mediante

¡la explotación del ramo de publicidad en
todos sus aspectos y modalidades, pudien-

;do efectuar publicidad o propaganda pú-
blica o privada, por cuenta propia o de

terceros, por medio de la prensa, radio,

.¡televisión, carteleras, megáfonos, móviles,

impresos, películas cinematográficas y
cualquier otro medio usual para tal fin

o que en el futuro se crease; compra,

venta, importación, exportación y distri-

bución de bienes muebles, mercaderías,

'materias primas y productos elaborados o

no, comisiones, consignaciones y repre-

sentaciones. — Industriales: Mediante in-

dustrialización, procesamiento, elabora-

ción, producción, fabricación de produc-

tos y subproductos relacionados con la

industria química, plástica, textil, meta-

lúrgica, maderera, de la construcción, ci-

nematográfica y televisiva. — Financie-

ras: Mediante inversiones o aportes de

.capital a particulares, empresas o socie-

dades constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, compraven-
ta de títulos, acciones u otros valores mo-
biliarios, nacionales o extranjeros, cons-

titución y transferencias de hipotecas y

otros derechos reales, otorgamiento de

créditos en general, sean o no garantiza-

dos, y toda clase de operaciones financie-

ras permitidas por las leyes, con exclu-

sión de las previstas en la Ley 18.061 u
otras que se requiera concurso público. —
Inmobiliarias: Compre venta, permuta,
administración y explotación de inmue-
bles urbanos, suburbanos o rurales, en

todas las modalidades existentes o a

crearse, inclusive las relacionadas con la

ley de propiedad horizontal. -— Agrope-
cuarias: Mediante la explotación, admi-
nistración, colonización, arrendamiento de
tierras, estancias, campos, bosques, cha-
,cras. — Establecer estancias para inver-

nadas y cría de ganado, tambos y caba-
nas y hacer toda clase de explotaciones
agrícolas y ganaderas. — Pava su cum-
plimiento, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo de
.•actos, contratos y operaciones que se re-

lacionen con aquél. — 4. El capital so-

cial autorizado se fija en $ 200.000, re-

presentado por acciones de $ 10.— valor

nominal cada una y dividido en series.

,— 5. Las acciones pueden ser al portador

o nominativas, endosables o no, ordinarias

'o preferidas. — Estas últimas tendrán
•derecho a un dividendo de pago prefe-

rente tíe carácter acumulativo o no, con-

forme se determine al emitirlas; podrá
í también fijárseles una participación adi~

¡cional en las utilidades líquidas y reali-

zadas y reconocérseles o no prelaclón en
leí reembolso del capital en la liquidación

de la sociedad. — Cada acción ordinaria

suscripta confiere derecho a un voto. —
¡Las acciones ordinarias de voto plural
podrán conferir hasta cinco votos por ac-
(ción, según se resuelva al emitirlas, -*•

'Las acciones preferidas darán derecho a
jua ¥©to por acción, o se emitirán sin ese

¡derecho. — En este último supuesto, po-
jarán ejercerlo en el caso de que no hu-
bieras percibido el dividendo prometido
¡por falta o insuficiencia de utilidades y
¡durante el tiempo en que esa situación se

tnantenga. — 6. El capital social autori-

zado se ¡emitirá en las oportunidades, cla-

ses de acciones, condiciones y formas de
Ipago que el directorio estime convenien-
tes. La resolución pertinente deberá ele-

,'varse a escritura pública si el impuesto
de sellos no hubiese sido pagado previa-
mente, inscribirse en el Registro Públi-
co de Comercio, anunciarse por tres días
en el Boletín Oficial y ser comunicado
¡a la Inspección General de Personas Ju-
rídicas. Por resolución de la asamblea,
el capital autorizado podrá elevarse has-
te el Quintuplo. Dentro de las condicio-
aes generales establecidas en este esta-
tuto, la asamblea fijará, las earacterísti-

'

cas de las acciones a emitirse por razón
ciei aumento, pudiendo delegar en el di-
rectorio la facultad de realizar las emi-
siones en el tiempo que estime conve-
niente, como asimismo la determinación
de la forma y condiciones de pago de
las acciones. Salvo que la emisión de
acciones tuviera un destino especial en
interés de la oportunidad, ios tenedores
de acciones ordinarias y preteridas ten-
drán derecho de prioridad en la suscrip-
ción de las acciones que se emitan, den-
tro de estas clases y en proporción a las
que posean. Este derecho deberá ejer-

cerse dentro del plazo que se establezca,
el cual no será inferior a 15 dias conta-
dos descie ia última publicación que por
3 días se efectuará a tal fin en el Bole-
tín Oficial. La integración de las accio-
nes debe hacerse en las condiciones que
se establezcan en ei contrato de suscrip-

ción. El directorio está, facultado para
seguir, en caso de mora el procedimiento
del articulo 333 del Código de Comercio.
— 7. — La dirección y administración
de la sociedad está a cargo de un direc-
torio compuesto del número de miembros
5ue fije la asamblea general de accionis-
tas, entre un mínimo de 2 y un máximo
le 7 con mandato por dos años siendo
reelegibies. Darán las garantías que ele-

termine la asamblea general. Sus funcio-
nes serán remuneradas con imputación a
3astos Generales o a Utilidades Liquidas
y Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen, según lo resuelva ia asamblea
general y en la medida que la misma
disponga. La asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que
ios titulares y por ei mismo plazo. En el
caso, las vacantes que se produzcan en
el directorio se llenarán por ios suplen-
tes que la asamblea general haya desig-
nado y en el orden de su elección; los
directores, en su primera sesión, desig-
narán de entre ellos un presidente y un
vicepresidente, este último reemplazará
al primero en su ausencia o impedimen-
to. El directorio funcionará con la pre-
sencia de la mayoría de ios miembros
que lo componen y adoptará sus resolu-
ciones por mayoría de votos presentes. —
8. — Ei directorio tiene todas las facul-
tades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas para las cuales

la ley requiere poder especial conforme
a los artículos 1881 del Código Civil y
608 del Código de Comercio. Puede en
consecuencia, celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos y contratos,
emitir debentures, comprar, gravar y
vender inmuebles y para operar con los
Bancos de la Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires. Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole, oficiales o privadas y para otor-
gar los poderes judiciales —inclusive pa-
ra querellar criminalmente o extrajudi-
ciales— ocn el objeto y extensión que
juzgue conveniente a una o más perso-
nas. La representación legal que corres-
ponde al directorio será ejercida por el
presidente o el vicepresidente en forma
indistinta, quienes tienen ei uso de la
firma social. — El directorio podrá enco-
mendar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas direc-
tamente con la dirección y administra-
ción de la sociedad, con la remuneración
que fije ia asamblea. Podrá asimismo,
delegar ia parte ejecutiva de las opera-
ciones sociales en un comité o en uno
o más gerentes, cuyas designaciones po-
drán recaer entre ios miembros del di-
rectorio. En este último caso, la remu-
neración que se les fije lo será por la
asamblea o por el directorio acl referén-
dum de aquella. — 9. — j_,a fiscalización
de la sociedad la ejerce un síndico que
designará la asamblea ordinaria junta-
mente con un suplente; este último re-
emplazará al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. Tiene las facultades
del artículo 340 del Código de Comercio
y ia remuneración que le determine la
asamblea, ya sea con imputación de Gas-
tos Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se deven-
guen. — 10. — Las asambleas ordinarias
y extraordinarias incluidas aquellas que
deban considerar las materias del ar-
tículo 3£4 del Código de Comercio, se
con/ocarán mediante anuncios publicarlos
por cinco días, con trece días de anti-
cipación en el Boletín Oficial, o por tres
días con once de anticipación, a la fe-
cha de celebrarse, según se trate de pri-
mera o segunda convocatoria, respecti-
vamente, y se considerarán constituidas
en primera convocatoria con la presen-
cia de accionistas que representen más
de la mitad del capital suscripto con de-
recho a voto; en segunda citación, se
estará a lo dispuesto en el artículo 351
del Código de Comercio. Las resolucio-
nes se adoptarán por mayoría de votos
presentes. Los accionistas pueden hacer-
se representar en las asambleas median-
te carta-poder dirigida al directorio, y
•deberán depositar en la sociedad sus ac-
ciones o certificado que acredite su de-
pósito bancario. para el acto, con tres
dias de anticipación. — 11. — El ejer-
cicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año, a cuya fecha se confeccionará '

el Inventario, Balance General y la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. Esa fecha podrá ser modificada
por resoiución de la asamblea general,
inscribiéndola en el Registro Púbiico de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas. Las
utilidades líquidas y realizadas se distri-
buirán: a) dos por ciento, como mínimo,
hasta alcanzar ei diez por ciento del ca-
pital suscripto, por lo menos, para el

fondo de reserva legal; b) Remuneración
la directorio y síndico, en su caso; c)

Dividendos preteridos, con prioridad los

acumulativos impagos y participación
adicional, en su caso; ci) El saldo, en
todo o en parte, como dividendo a los

accionistas ordinal ios o a fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o al destino que determi-
ne la asamblea. Los dividendos deberán
ser pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de su
sanción y prescriben a favor üe la so-
ciedad a los tres años contados desde
que fueren puestos a disposición cíe los

accionistas. — 12. — La liquidación de
la sociedad será efectuada por el direc-
torio bajo vigilancia del síndico. Cance-
lado el pasivo y reembolsado ei capital
con las preferencias que se hubieran es-

tablecido, en su caso, ei remanente se
repartirá entre los accionistas, en la for-
ma indicada precedentemente para la

distribución de las utilidades. — (Fdo.K
Enrique Osear Mauri. — Leonor Emilia
Quaglia de Mauri. — Enrique Francis-
co Mauri. — Ana Torkar de Mauri. —
Marta Beatriz Quaglia de De Rübertis.
— Norberto Eneas Cacciari. — Amelia
Estela Saettone de Alvarez. — Alejan-
dro De Robertis. — María de los Mila-
gros Janeiro. — Gualterio Emilio i-ablo

Katzmann. — Jorge Enrique Barroso.
— Certifico en mi carácter de Escri-
bano Público Nacional adscripto al

Registro N° 395, que las firmas que an-
teceden son auténticas y fueron puestas
en mi presencia por los señores Enri-
que Osear Mauri, Leonor Emilia Qua-
glia de Mauri, Enrique Francisco Mau-
ri, Ana Torkar de Mauri, Marta. Bea-
triz Quaglia de De Robertis, Norberto
Eneas Cacciari, Amelia Estela Saettone
de Alvarez, Alejandro De Robertis, Ma-
ría de los Milagros Janeiro, Gualterio
Emilio Pablo Katzmann, Jorge Enrique
Barroso, doy fe. — Buenos Aires, 22
de marzo de 1971. — Hay una firma
ilegible. Un sello dice: Alberto M. Meló,
Escribano". — "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Buenos Aires,
8 Abr. 1971. — Visto: el Expediente
N? 40.043; atento lo solicitado y tenien-
do en cuenta que en la constitución de
la entidad se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio; en uso do las fa-
cultades conferidas por la Ley número
18.805, el Inspector General de Perso-
nas Jurídicas, resuelve: 1? Autorízase pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "Mau-
ri Publicidad Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria, Agropecuaria", consttiuida en
"Formulario Especial I. G. P. J.", el
22 de marzo de 1971 y presentada en
esta Inspección Generai, el 26 de mar-
zo de dicho año y apruébase su acta de
consunción de fs. uno (1) a 3 (tres)
y sus estatutos de fs. 4 (cuatro) a fs.

5 vta, (cinco vuelta). — 2. — Regís-
trese, diríjase la nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifíquese
a la interesada, quien deberá comunicar
su domicilia real dentro de los quince
(15) días de su inscripción y acreditar
ésta en el plazo de sesenta rso> dias
de notificada la presente resolución. —
Resolución I. G. P. J. N? 1.838. íFdo.):
Enrique Zaldívar.- — Un sello dice- En-
rique Zaldívar. — inspector General de
Personas Jurídicas" .— (Fdo.)- A D
-- Di Pospero. — Un sello cii¿e; Abel
D. Di Prospero. Escribano titular Re-
gistro 4t>2. Capital Federal". — Siguen
las firmas. — Ante mí: Abel D. Di
Prospero. — Concuerda con su escritura
matriz que bajo el número 83 pasó ante
nú y queda al folio 207 del Registro
Notarial número 452, de la Capital Fe-
aera!, a mi cargo, doy fe. — Abel D.
Di Prospero (escribano).
Buenos Aires, 19 de mayo de 1971 ~-

Tatiana Schifris, secretaria
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Suminga

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del Sr. Jura Na-
cional de X* Instancia en >o Co-
mercial de Registro, doctor Jean
Christia-n Nissen, Secretaría a
cargo del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto

:

FOLIO m 1.126. — Primer Testimonio.— Escritura número doscientos cincuen-
ta y cinco. — En la ciudad de Avella-
neda, partido del mismo nombre, juris-

dicción de la provincia, de Buenos A2«t

res, a los veinte días del mes de abril
de mil novecientos setenta y uno, ante
mí, escribano autorizante, comparecería
doña María Teresa Olivari de Saporiti
italiana, viuda, domiciliada en Junín mili
cuatrocientos veintiuno, Capital Federalg
don Humberto Lang, italiano, casado, do-
miciliado en Ricardo Gutiérrez numere!
mil seiscientos ocho, Martínez, provincia
de Buenos Aires; don Tomás Valentina,,
italiano, casado, domiciliado en BelgranS
número cuatrocientos siete, Capital Fe-i
deval; doña Annamaría Cattaneo de Va*»
ghi, argentina nacionalizada, divorciada^
domiciliada en Juncal número dos mili
ciento catorce; don Higinio Cucclol,
italiano, soltero, domiciliado en Leandro
N. Aiem número setecientos sesenta g
dos, Capital Federal; don Ademaro Ma«¡
ría

,
Leandro Luis José Bistolfi, italiano.,

casado, domiciliado en Belgrano número
cuatrocientos siete, Capital Federal; do«
na Inés Weiner Weiner de Brody, ar-
gentina naturalizada, casada, domicilia»
da en Paraná número mil ciento cua«
renta y cinco, Capital Federal; don La»
dislao Brody Neubauer, argentino natu-
ralizado, casado, domiciliado en Paraná
número mil ciento cuarenta y cinco. Ca«
pital Federal; clon Camilo Luis 'Poli,,
argentino, casado, domiciliado en Lafi»
nur número tres mil trescientos veinti-
cinco, tercer piso, Capital Federal; J?doña María Florentina Clelia Poli, ar«
gentil) i, soltera, domiciliarla en Lafinug
núror-o tres mil trescientos veinticinco,
tercer piso, Capital Federal; todos los
comparecientes de tránsito en ésta, sora
personas hábiles, mayores de edad y de
mi conocimiento, doy fe y dicen: que
con fecha dieciocho de marzo del co»
mente año constituyeron en forma pro»
visoria la sociedad "Suminga. Sociedad!
Anónima Comercial e Industrial", la au©
previo los trámites de estilo fue auto-j
rizada a funcionar en el carácter adop-
tado por Resolución de la Secretaría d¡8
Estado de Justicia de la Nación de fe»
cha diecinueve de abril de mil novecien-.
tos setenta y uno. — Por lo que en
cumplimiento de lo establecido por el
artículo trescientos diecinueve del Co«
digo de Comercio, vienen por la presen»
te a otorgar ia escritura de constituí
cion definitiva de la entidad, a cuya
electo me hacen entrega del expedien-
te de la Inspección General de Personas
Jurídicas número cuarenta mil ciento
treinta y cuatro, del que transcribo a
continuación el acta constitutiva y el
estatuto social, tales como fueron apro-
bados y la respectiva resolución apro-
batoria. — La documentación mencio»
nada por su orden dice: "Acta de Cons-
titución. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina.,
a 18 días del mes de marzo de mil
novecientos setenta y uno. se reúnen los
señores: María Teresa Olivari de Sa->
poriti, Humberto Lang, Tomás Valenti>«
ni, Annamaría Cattaneo de Vaghi, Hi»
ginio Cuccioli. Ademaro María Leandro
Luis José Bistolfi, Inés Weiner Weiner
de Brody, Ladislao Brody Neubauer Ca-
milo Luis Poii. María Florentina Clelia
Poli y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo- estatuto se
ajustará al "Formulario Especial I. Gv
P. J." y las siguientes disposiciones es*

peeficas: a) La sociedad se denomina-
rá "SUMINGA, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL". — b>
Su término de duración será de 99 años,
— c) Tendrá por objeto: dedicarse pos?

cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros a las siguientes operaciones:

Comercial: Mediante la compraventa»
permuta, importación, exportación, ce-
sión, representación, mandato, comisión,,

consignación, explotación y distribiidora

de materias primas, productos elabora-

dos y semielaborados, mercaderías, pro»
ductos y subproductos, explotación de
patentes" de invención y marcas nació-
nales y extranjeras, diseños y modelos
industriales, su negociación en el país
o fuera de él. — Industrial: Por la ex-
plotación, industrialización, fabricación

y elaboración de productos y subpro-
ductos de algodón, lana, seda, gasas, ra-
yón, nylon, y todo tipo de fibras, hila-

dos y tejidos naturales o artificiales y
todo cuanto se relacione con la indus-
tria del vestido. — d) El capital au-
torizado se fija en la suma de S 200.000
representado por 20.000 acciones de pe-
sos 10.— valor nominal cada una dividi-
do en cuatro (4) series iguales. — e)
El directorio estará compuesto de 2 a
7 miembros titulares cuyo mandato du-
rará 3 años. — f) La representación
legal que corresponde al directorio será
ejercida por el presidente o el vicepre-
sidente en forma indistinta quienes tie-
nen el uso de la firma social indistin-
tamente. — g) El ejercicir social cerra-
rá el 31 de diciembre de k.ada año. —
Segundo: del capital autorizado se emi-
ten la primera serie de acciones ordi-

narias al portador con derecho a ua
voto por acción. -- Todo ello de acuer-

do con el siguiente, detalle: Suscripción.

— Integración. — Accionistas. — Accio-
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. nes. — . Ciase. — Monto. — Olivan de
Saporiti"M. '£.,' '2.Ó5Ó. — B. — pesos
á.050. — Laní, Humberto; 100. ~ B.
— $ 100. — Válentini, Tomás; 109. —
B. — $ 100. — Cattaneo de Vaghi, A.;
50. — B. — $ 50. — Cuccioli, Higínio;

r>o — B. — $ 50, — Bistolíi, Ademaro
M. L. L. J.; 50. — B. — $ 50. —
Weiner Weiner de Brody, I.; 50. —
3, — % 50. — Bredy Neubauer, L.; 50.

-.-- B. - | 50. — Poli, Camilo Luis;

2.400. ~~ B. — $ 2.400. — Poli, María
F. C; 100. ~- B. — S 100. — La in-

tegración se efectúa en electivo.

Tercero: Designar para integrar el ór-

gano administrador y de fiscalización:

Presidente a: María, Teresa Olivan de.

Saporiti. — Vicepresidente a: Camilo
Luis Poli. — Sindico titular a: doctor

Guillermo Longhena. — Y Sindico su-

plente a: doctor Migue! Ángel Alegre.
~- Cuarto: Autorizar al doctor Miguel
Ángel Alegre a fin de que realice to-

das las gestiones y diligencias necesarias
para obtener de la autoridad pertinente

la aprobación del estatuto de la socie-

dad y autorización para funcionar en el

carácter adoptado, con facultad de acep-
tar, o proponer modificaciones a la pre-

sente, inclusive, a la denominación. —
M. T. O. Saporiti. — Humberto Lang.
— Tomás Válentini. — Annamaría Cat-
taneo de Vaghi. Higinio Cuccioli. ~
Ademaro Bltolfi. Inés Weiner Wei-
ner de Brody, —- L. Brody Neubatter.
— Camilo L. Poli. — María Florentina
Poli". — "Estatuto. — 1. —- La sociedad
anónima constituida con el nombre de
"Suminea. Sociedad Anónima Comercial
e Industrial", se rige por el presente es-

tatuto v disposiciones legales y regla-

mentarias que le son aplicables. —
Tiene su domicilio leeal en la ciudad de

Buenos Aires. —- Podrá instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos, o cual-

quier especie de representación, dentro
o fuera del país. — 2. — Su duración
es de 39 años, contados desde la fecha
ííe su inscripción en el Registro Pública
de Comercio. — Dicho plazo podrá ser

prorrooacio por la asamblea general de
accionistas. — 3. — Tiene por objeto:

Dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros a las siguien-

tes operaciones. Comercial: Mediante la

compraventa, permuta, importación, ex-

portación, cesión, representación, mán-
dalo, comisión, consignación, explota-

ción y distribución de materias primas,

productos elaborados y semieíaborados.
mercaderías, productos y subproductos.
explotación de patentes de invención y

mareas nacionales y extranjeras, cíñe-

nos y modelos industriales, su negocia-

ción en ei país o fuera cié él. In-

dustrial: Por la explotación, industria-

lización, fabr.caeión y elaboración de

. productos y subproductos ele algodón.

. lana, seda, ftasas. rayón, nylon y todo
tipo de fibras.' hilados y tejidos natu-

rales o artificiales y todo cuanto se re~

¡atroné con la industria del vestido. —
Para su eumniimiersto la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo tic actos, contratos y operacio-

nes qile se relacionen cor; aquél. —- 4,

— SI caoital social autorizado se fija

en pesos 200.000.— representado por ac-

ciones de S 10.— valor nomina! cada
una y dividido en series. — s. — Las
acciones pueden ser al portado)' o no-
minativas, enciosables o no. ordinarias o
preferidas. — Estas últimas tendrán de-

recho a un dividendo de pago preferen-
te ele carácter acumulativo o no. con-
forme se determine al emitirlas; podrá

también f i jávseles una participación adi
cíona! en tos utilidades líquidas y reali-

zadas y reconocérosles o no prefación en
e' rembolso del capital en la liquidación

de la sociedad. — Cada acción ordina-
ria suscripta confiere derecho a un vota
— Las acciones ordinarias de voto plu-

ral podrán conferir hasta cinco votes
poi acción, según se resuelva al emitir-
las. — Las acciones preferidas darán
derecho a un voto por acción o se emi-
tirán sin ese derecho. — En este últi-

mo supuesto, podrán ejercerlo en el caso
de que no hubieran percibido el divi-

dendo prometido por falta o insnficien-

en de utilidades y durante el tiempo
en que esa situación se manlenea. —
0. — El capital social autorizado se emi-
tirá en las oportunidades, clases de ac-
ciones, condiciones y formas de paro que
f.C directorio estime conveniente. — La-

resolución pertinente deberá elevarse a
escritura 'pública sí el impuesto de sollos i

no hubiese sido pagado previamente, i

inscribirse en el Reeistro Público de Co- i

mereio, anunciarse por ti es días en el
[

Boletín Oficial y ser comunicado a la
j

Inspección General de Personas ,'íurícli-j

cas. -- Por resolución de la asamblea
j

el capital autorizado podrá elevarse i

nes de pago de las acciones. —
• Salvo

que ia . emisión de acciones tuviera un
destino especial en interés de la socie-

dad, les tenedores de acciones ordina-
,'rias y preferidas, tendrán derecho de
prioridad en la suscripción de las accio-

nes que se emitan dentro de estas cla-

ses y en proporción a las que posean.
— Este derecho deberá ejercerse den-
tro del plazo que se establezca '

el cual

no será inferior a quince días, conta-
dos desde la última publicación que por
tres días se efectuará a tal fin en el

Boletín Oficia!. —
- La Integración de las

acciones debe hacerse en las condicio-
nes que se establezcan en ei contrato de
suscripción. -- El directorio esta facul-
tado para seguir, en caso de mora, ei

procedimiento de! artículo 333 del Código
de Comercio. — 7. — La dirección y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un mí-
nimo de dos y máximo de siete con
mandato por tres años siendo reelegi-

bles. — Darán Uts garantías que deter-
mine la asamblea general. — Sus fun-
ciones serán remuneradas con imputa-
ción a Gastos Generales o a Utilidades
Líquidas y Realizadas, del ejercicio en
que se devenguen, según lo resuelva, la
asamblea y en la medida que la misma
disponga. ----- La asamblea podrá, desig-
nar suplentes en igual o menor número
que les titulares y por el mismo plazo.
— En el caso, las vacantes que se pro-
duzcan en el directorio se llenaran por
ios suplentes que la asamblea general
baya designado y en el orden de. su
elección; los directores, en su primera
sesión, designarán de entre ellos un pre
sitíente y un vicepresidente: este últi-

mo remplazará al primero en su ausen-
cia o impedimento. — Ei directorio
funcionará- con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo componen
y adoptará sus resoluciones t>or mayoría

¡
de votas presentes. — 8. — El diréeu;-

j
rio tiene todas las facultades para ad-

i ministrar y disponer de los bienes, in-

| ciuso aquellas para las cuales la iey re-
quiere poder especial conforme ai ar-
tículo número 1 .881 del Código Civil --

Puede, en consecuencia, celebrar' en
nombre de la sociedad toda clase de ac-
tos y contratos, emitir debentures, com-
prar, gravar y vender inmuebles y para
operar con los Bancos de la. Nación Ar-
gentina, Industrial de la República Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Aires,
Hipotecarlo Nacional y demás insti-

tuciones de esa índole, oficiales o priva-
das y para otorgar las poderes judiciales
inclusive para querellar criminalmente o
extra-judiciales con el objeto y extensión
que juzgue conveniente a una. o más
personas. La, representación legal que co-
rresponde al directorio será ejercida por
ei presidente o el vicepresidente en for-
ma indistinta, quienes tienen el uso de
la firma social. El drectorio podrá enco-
mendar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas di-

cha podrá ser modificada por resolución
de la asamblea general, inscribiéndola
en el Registro Público de Comercio y eo- :

municánuola a la Inspección General de
Personas Jurídio-as. Las utilidades lí-

quidas y realizadas se distribuirán: a) Dos
por ciento, como mínimo, hasta alcanzar
el diez por ciento del capital suscripto, por
lo menos, para el fondo de reserva legal;

h) Remuneración al directorio y sínuico, en
su caso; c) Dividendos preferidos, con
prioridad ios acumulativos impagos y
participación adicional en su easo; d)
El saldo, en todo o en parte, como divi-
dendo a los accionistas ordinarios o a
fondos de reserva facultativos o de pre-
visión o a cuenta nueva, o al destino que
determine la asamblea. Los dividendos
deberán ser pagados en proporción a las
respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de la
sociedad a los tres años contados desde
que fueron puestas a disposición de los
accionistas. — 12. — La liquidación de
ia sociedad será efectuada por el direc-
torio bajo vigilancia del síndico. -- Can-
celado ei pasivo y reembolsado el capi-
tal con las preferencias que se hubieran
establecido-, en su caso; ei remanente
se repartirá entre las accionistas, en ia
forma indicada precedentemente para la
distribución de las utilidades. — Xvl. T.
O. Saporiti. — Humberto Lang. — To-

j
mas Valentín! — Annamaría Cattaneo

|
de Vaghi. — Higino Cuccioli. •- A. Bís-

I tolíi. — Inés Weiner Weiner de Brody.
i — L. Brotíy Neubaer. -- Camilo L. Poli.
— Mana florentina. Pont' — "Secreta-
ria de Estado de Justicia de la Nación,

j

-- Buenos Aires, 19 Abr. 1971. — Visto:

i
el expediente N'-' 40.134, atento io solicl-

¡
tado y teniendo en cuenta que en ia

j
constitución de ia entidad s¡ '

¡ piído los requisitos que exigí
! 318 del Códgo de Comercio:
j

ia.s facultades conferidas per
18.80a, ei Inspector Geneial de Personas
Jurídicas, resuelve: 1. —

- Autorizase pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del articule- '¿lis del

I
Código de Comercio, a ia sociedad "Su-

I minga Sociedad Anónima Con: creía I e
Industrial", Constituida en "Formulario

|
Especial 1. G. P. J." el 18 de marzo cíe

i 1971 y presentada en esta Insoeceión
i General el 12 de abril de dicho año y
I apruébase su acta de constitución de is.

Kan cúm-
el articulo
en uso de
la ley N'-'

uno (1) a 2 vta. (dos
fatutos de fs. 3 (tres; i

2, — Regístrese, dirija
dada, ali Banco de la

y notífíquese a la itví<
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ii'i.' - 1. Wei-
. — L. Brocty Neu-
Poii. —

- Mar. a Flo-

rentina Poli. — Hay un sello. — Ante
mí: Castor ii. Cazabat-. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mi al folio

mil ciento veintiséis. Protocolo corriente

de este, B.ogisti o número ciento quince

de mi adscripeón, doy fe. — Para la so-

ciedad expido ei préseme primer testi-

monio en siete fojas que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamiento
— Enmendado: viuda — Ade-maro —
mencionada -- Lang — Neubauer — 2400

— administrador y — Neubaetir Brody —
liquidas — las — designaciones — once

-—Neubauer. Todo Vale. — Enmendado:
Neubauer — Neubauer — Camilo —

- Neu-
bauer — 2400 — Neubauer. Todo Vale.

— Castor E. Cazafcat, .Escribano.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1971. —
Lucio R. Melénclez. secretarlo.
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tecedentes: Fecha de autorización asi

Poder Ejecutivo de la Nación: 28 de
agosto de inll novecientas sesenta y cu*
tro. Fecha de inscripción en' eí Regís*
tro Público de Comercio de la Capital

Federal: 3 de diciembre de mil nov®.

cientos sesenta y cuatro. Pechas de ina»

cripción en el R. P. de Comercio de las

modificaciones a los Estatutos de 28 df
abril de mil novecientos sesenta y seií

y 11 de diciembre de mil novecientos se»

senta y nueve. — II) Objeto y Ramo
Principal: La sociedad tendrá por ob.

jeto realizar por cuenta propia, o de ter«

ceros o asociada a terceros la explota-

ción de establecimientos industriales de.

cucados a la fabricación, industrializa-

ción, elaboración, manufacturación, co-

mercialización y distribución de papeles

y cartones de toda clase de productos
ciel ramo. — 111) Capital: E! capital so-

cial autorizado es de tres millones da
pesos iey 18.188. representado poi tres

millones tie acc iones de un peso cada
una, divididas en trescientas series de
diez mil acciones c¡u. Ei capit-a, sus*
c.vipto e integrado asciende en la actua-
lidad a un millón seiscientos once rail

veinte pesos dividido en once mñ venn
¿retinarías clase B con de-
ato por acción, — IV) DP
directorio está constituido
te: Arturo Moscón; VK-e-
íasito Héctor Moscan- Di-

>: Juan Carlos' Moscón?
Órnenlo Humberto Apa-
ipiente: Ornar Francisco

ve acciones
recho a un
reetorio: El du
así: Presidente
presidente: Slas

veotoioa. titulare

Sindico titular
rieio; Síndico s
Ed.da. ----- Vi Ficiei

ción del Contrato: Ha
de; comisario de esta
r.doifo Luis Botella- y
píente el :

con fecha
veeientos <

baño de la

G. OUone
Contratos
cnpto el

ñor Arturo
torio de Pt;

uima Intíu
Adolfo Liri

eñor Tomás
quince de
sienta v un
Cap! I

misarios e mscrip*
sido designado p'l-

emislón ei señoi-

Fideicomisario su-
Arturo Chamorro
enero de mil no*
o y ante ei escri-

ño, tíi

de ia

c¡ Reí
Cspits
ierren
bajo

I Federal señor Ricardo
elit a cargo del Registro de
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te veinte y cinco; y al Este parte del lo-

te catorce. — Nomenclatura Catastral:
Circunscripción HI; Sección: N; Manza-
na: Cuarenta y ocho; Parcela: Veinte

.y dos; Partida número: Veinte y cinco
¡mil setecientos veinte y uno. Valuación
Uiño mil novecientos setenta: Tres mil
'cincuenta pesos. — Segundo: Un lote de
terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires, paraje denominado Villa Las Tu-
nas, estando designado el lote con el nú-
mero trece de la manzana "M" (eme
uno) con frente a ia Ruta Nacional nú-
mero nueve y que mide: veinticinco me-
tros de frente por cien metros de fondo
¡con una superficie de dos mil quinientos
metros cuadrados y linde: por su frente
'al Sud Oeste con la Ruta Nacional nú-
¡Mitro nueve, al Sud Este con el lote doce
al Nord Oeste con el lote catorce y al

Ñor Este con fondos del lote veintinue-
ve. — Nomenclatura Catastral: Circuns-
cripción: III; Sección: N; manzana: cua-
renta y ocho, Parcela diez y nueve. —
Partida número trece mil setecientos
¡ochenta y seis. — Valuación año mil
novecientos setenta; cuatro mil trescien-
tos pesos. — Tercero: Un lote de terre-
jio ubicado en Villa "Las Tunas", del Par-
tido de Las Conchas, hoy Partido de Ti-
gre, provincia de Buenos Aires, desig-
nado en el plano de subdivisión que cita
su título con el número catorce de la
manzana MI que mide: veinticinco me-
tros de frente por cien metros de fondo
o sean dos mil quinientos metros cuadra-
dos, lindando: por su frente al Sud Oes-
te con la Ruta Nacional número Nueve,
ai Nord Este con fondo del lote vein-
tiocho, al Sud Este con el lote trece y ai
Nord Oeste con más terreno de su man-
gana. — Nomenclatura Catastral; Cir-
cunscripción: III; Sección: N; manzana:
cuarenta y ocho, parcela: veinte. — Par-
tida número trece mil setecientos ochen-
ta y siete. — Valuación mil nove-
cientos setenta, cuatro mil trescien-
tos pesos. — Cuarto: Un lote de te-
rreno ubicado en General Pacheco, pa-
raje denominado "Villa Las Tunas", par-
Sido de Tigre, jurisdicción de' la provincia
de Buenos Aires, designado en el plano
íine cita su título característica cincuen-
ta y siete, ciento dieciséis, cincuenta y
seis , con el número veintiuno de la
manzana cuarenta y ocho, que correspon-
de ala Manzana M. uno de un piano an-
terior, formando esquina a la calle L.
•V. Mansilla y ruta nueve y mide: veinti-
dós metros ocho centímetros de frente
SU Nord Oeste, lindando con la calle L.
V. Mansilla; cuatro metros veinticuatro
'centímetros en su ochava al Oeste; nue-
ve metros cincuenta centímetros en su
otro frente al Sud Oeste, lindando con la
puta Nueve, veinticinco metros al Sud
feste, lindando con el lote veintiuno d.

f doce metros cincuenta centímetros al
Nord Este, lindando con el lote veintiuno
ft. o sea una superficie de trescientos
-ocho metros cuadrados. — Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: III; Sección:
N, Manzana: cuarenta y ocho; Parcela
veintiuno e. Partida número sesenta y
tres mil cuarenta y tres. — Valuación
año mil novecientos setenta mil doscien-
tos pesos. — Quinto dos inmuebles, ubi-
cados en la localidad de General Pa-
checo, paraje denominado "Villa Las Tu-
nas", Partido de Tigre, Provincia de Bue-
nos Aires, designados sus lotes con los
números veintiuno b. y veintiuno d. de
la manzana cuarenta y ocho y miden:
lote veintiuno b. veinticinco metros de
frente al Sud Oeste por cincuenta me-
teos de fondo, o sea una superficie total
de mil doscientos cincuenta metros cua-
drados, lindando: por su frente al Sud
Oeste, camino a Campana; al Nord Oes-
te con fondos de los lotes veintiuno a.
y veintiuno e. al Nord Este, con más
terreno de la manzana o sea la parcela
veintidós; y al Sud Este con más terre-
no de la misma manzana o sea la par-
ida veinte. — Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: III; Sección: N: man-
gana: cuarenta y ocho, Parcela: vein-
tiuno a. Partida número ciento veinti-
cinco. — Y lote veintiuno d. doce me-
tros cincuenta centímetros de frente al
Sud Oeste por veinticinco metros ele

fondo, encerrando una superficie de tres-
cientos doce metros cincuenta decíme-
tros cuadrados; lindando por su frente,
al Sud Oeste calle pavimentada núme-
ro nueve, al Nord Oeste con lote vein-
tiuno a. del mismo plano, al Nord Este
toa parte del lote veintiuno a. de un
plano anterior; y al Sud Este, con lote
veintiuno b. de un plano anterior. —
'¡Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
El; Sección: N; Manzana, cuarenta y
•ocho, parcela veintiuno d. — Partida
número: veintinueve mil ciento diez y
seis. — Sexto: dos lotes de terreno con
lodo lo en ellos edificado, plantado y
sáemás adherido al suelo, ubicados en la
/localidad de General Pacheco, paraje de-
¡ nominado "Villa Las Tunas", Partido de
Tigre, Provincia ele Buenos Aires, desig-
nados en el plano de subdivisión carac-
terística cincuenta y siete-ochenta y
ocho-sesenta y cinco, que cita su título

«on los números veintiuno f. y veintiuno

M- íte la manzana cuarenta y ocho que

corresponden a la manzana M. uno de
un plano anterior, compuesto de las si-

guientes medidas, superficies y linderos:
lote veintiuno f. diez metros de frente
al Nord Oeste por veinticinco metros seis
centímetros de fondo, o sea una super-
ficie de doscientos cincuenta metros se-
senta decímetros cuadrados, lindando por
su frente al Nord Oeste, calle L. V.
Mansilla, al Nord Este con el lote vein-
tiuno g. de su mismo plano, al Sud
Este con el lote veintiuno a.; y al Sud
Oeste con el lote veintiuno e. y con el

lote veintiuno d. en medio con la ruta
número nueve. — Y lote veintiuno g:
quince metros de frente al Nord Oeste,
por veinticinco metros seis centímetros
de fondo, encerrando una superficie de
trescientos setenta y cinco metros vein-
tisiete decímetros cuadrados, lindando:
por su frente al Nord Oeste con calle
L. V. Mansilla, al Nord Este con el loto
veintidós, al Sud Este con el lote vein-
tiuno a. y al Sud Oeste, con el lote vein-
tiuno f. de su mismo plano. — Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: III;

Sección: N, manzana: cuarenta y ocho,
parcelas: veintiuno f. y veintiuno g. res-
pectivamente. Partidas números ochenta
y seis mil seiscientos cincuenta y seis y
veintinueve mil ciento diez y ocho. —
Valuación año mil novecientos setenta,
quinientos cincuenta pesos y seis mil
ciento noventa pesos respectivamente. —
Séptimo: Cuatro lotes de terreno situa-
dos en Villa Las Tunas del Partido de
Tigre, jurisdicción de la Provincia cié

Buenos Aires, designados en el plano
que cita su título con los números once,
doce, treinta y treinta y uno, de la
manzana M. uno, los que miden y lin-
dan: lote once: con frente a la ruta
nacional número nueve, entre la calle
número Ocho y otra sin nombre, mide:
veinticinco metros de frente por cien
metros de fondo o sea una superficie
de dos mil quinientos metros cuadrados,
lindando por su frente al Sud Oeste con
la ruta nacional número nueve, al Sud
Este con el lote diez y fondos de los
lotes cuatro, cinco y seis; al Nord Este
con fondo del lote treinta y uno y al
Nord Oeste con el lote doce. — Lote
doce; Da frente a la ruta nacional nú-
mero nueve, entre la calle número Ocho
y otra sin nombre, mide: veinticinco
metros de frente por cien metros de
fondo, o sea una superficie de dos mil
quinientos metros cuadrados, lindando:
por su frente al Sud Oeste con la ruta
nacional número nueve; al Sud Este
con el lote once, al Nord Oeste con el
icte trece y al Nord Este con fondos
del lote treinta. — Lote treinta: mide:
veinticinco metros de frente por cincuen-
ta metros de fondo, o sea una superfi-
cie de mil doscientos cincuenta metros
cuadrados, lindando por su frente al
Nord Este con calle sin nombre; al
Nord Oeste con el lote veintinueve, al

Sud Este con el lote treinta y uno y al
Sud Oeste con fondo del lote doce. —
Y lote treinta y uno: mide: veinticinco
metros de frente por cincuenta metros
de fondo o sea una superficie de mil
doscientos cincuenta metros cuadrados,
lindando por su frente al Nord Este con
calle sin nombre; al Sud Este con el

lote uno y fondo del lote tres, al Nord
Oeste con el lote treinta y al Sud Oeste
con fondo del lote once. — Nomencla-
tura Catastral: Circunscripción: III;
Sección: N; Manzana: cuarenta y ocho,
parcelas diecisiete, dieciocho, cinco y
seis, respectivamente. — Partidas núme-
ros trece mil setecientos ochenta y cua-
tro, trece mil setecientos ochenta y cin-
co, trece mil setecientos ochenta y cinco,
trece mil setecientos noventa y tres y
trece mil setecientos noventa y cuatro.
Valuación: año mil novecientos setenta,
cuatro mil trescientos pesos, cuatro mil
trescientos pesos, tres mil doscientos se-
senta pesos y mil doscientos pesos res-
pectivamente. — La sociedad se obliga
a tener asegurados los bienes en debida
forma contra riesgos de incendio y con-
tra cualquier otro riesgo requerido es-
pecialmente por la naturaleza de los
bienes a juicio del fideicomisario. —

-

VID Deudas con Privilegio de la socie-
dad emisora: Se detallan a continuación
las deudas con privilegio que tiene la
sociedad al tiempo de hacer el presente
prospecto: Acreedores Prendarios: Ban-
co Nacional de Desarrollo: $ 22.800,i—

•

(veintidós mil ochocientos); Banco de
Boulogne S 110.629,15 (ciento diez mil
íJWscientos Veintinueve con quince cen-
tavos). Acreedores Hipotecarios: Juan
Carlos Gatti, $ 5.000,— (cinco mil). —
Caja de Jubilación Industrial: exigible

$ 11.780,74 (once mil setecientos ochen-
ta con setenta y cuatro centavos). Mo-
ratoria. $ 31.066,37 (treinta y un mil se-
senta y seis con treinta y siete centa-
vos). — Caja de Jubilación Comercio:
exigible: $ 4.397 (cuatro mil trescientos
noventa y siete). Moratoria: $ 9.911,03
(nueve mil novecientos once, con tres
centavos). Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal: $ 625,47 (seiscientos veinticinco con
cuarenta y siete centavos). Fondo Na-
cional de Turismo: $ 4.454 (cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro). Caja
Subsidio Familiar para el Personal de
la Industria: $ 11.748,69 (once mil se-

tecientos cuarenta y ocho con sesenta
y nueve centavos). Secretaría de Traba-
jo: $ 2.980,55 (dos mil novecientos ochen-
ta con cincuenta y cinco centavos). —
Federación de Obreros y Empleados pa-
ra la Industria del Papel, Químicos y
Afines: $ 7.755,54 (siete mil setecientos
cincuenta y cinco con cincuenta y cua-
tro centavos). — Obras Sociales: pesos
11.720,03 (once mil setecientos veinte con
tres centavos). — Menores (Maternidad,
Sindicato Papelero) S 70,58 (setenta con
cincuenta y ocho centavos). — Sueldos
a Pagar: $ 38.603 (treinta y ocho mil
seiscientos tres). — Dirección General
Impositiva: Deuda por Agente de Re-
tención: $ 12.455,21 (doce mil cuatro-
cientos cincuenta y cinco con veintiún
centavos). — Impuesto Sustituto del Gra-
vamen a la Transmisión Gratuita de
Bienes año 1970: $ 23.320,95 (veintitrés
mil trescientos veinte con noventa y cin-
co centavos). Moratoria S 28.703,48 (vein-
tiocho mil setecientos tres con cuarenta
y ocho centavos). — Impuesto para
Educación Técnica Moratoria: $ 4.300,66
(cuatro mil trescientos con sesenta y
seis centavos). — Impuesto a las Ven-
tas Moratorias: $ 125.907,44 (ciento vein-
ticinco mil novecientos siete con cua-
renta y cuatro centavos). — IX) Deben-
tures Emitidos con Anterioridad: No hu-
bo. — X) Bienes de la Sociedad: Los
principales bienes de la sociedad al tiem-
po de confeccionarse el presente pros-
pecto son los siguientes: diez terrenos
en ruta nacional número 9 Km. 33,5
General Pacheco, Villa Las Tunas. Pro-
vincia de Buenos Aires, Superficie 18.433
m.2. — Destino: Planta Industrial. —
Valor de libros: 75.100,—. — Existiendo
en ellos: Edificio ele fábrica y viviendas
para directores por un total de 6.015
metros cuadrados. — Valor de libros:
489.976,49. — Fracción de tierra de 3,5 Ha.
en el Partido de Tigre, sobre Río Lujan.
Destino: Industrialización de madera. —
Valor de libros: 27.141,80. — Propiedad
Avenida Centenario 1996. Béccar. Desti-
no: Oficinas por un total de 280 metros
cuadrados, valor de libros: 190.528,33. —
Además existe en Bienes de Uso en la
planta fabril, ubicada en ruta 9, Km.
33.5, General Pacheco. Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires, los siguientes
bienes agrupados por rubros a saber:
Instalaciones $ 156.999,52 (ciento cin-
cuenta y seis mil novecientos noventa
y nueve pesos con cincuenta y dos cen-
tavos). Maquinarias: $ 1.090.663,54 (un
millón noventa mil seiscientos sesenta y
tres, con cincuenta y cuatro centavos).
Motores $ 33.014,49 (treinta, y tres mil
catorce con cuarenta y nueve centavos).
Herramientas: $ 9.468,41 (nueve mil cua-
trocientos sesenta y ocho con cuarenta
y un centavos). — Muebles y Útiles:
$ 66.421,95 (sesenta y seis mil cuatro-
cientos veintiuno con noventa y cinco
centavos). — Rodados: S 252.699,27 (dos-
cientos cincuenta y dos mil seiscientos
noventa y nueve con veintisiete centa-
vos). — XI) Cuentas de Ganancias y
Pérdidas: Se detallan a continuación las
ganancias y pérdidas de los dos últimos
ejercicios. — Al 30 de junio de mil no-
vecientos sesenta y nueve. — Ingresos
pesos Ley 18.188 (cuatro millones qui-
nientos treinta y siete .mil doscientos
treinta con veintiocho centavos) pesos
4.537.230,28. — Egresos $ 4.454.966,73 (cua-
tro millones cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil novecientos sesenta y seis coii
setenta y tres centavos). — Ganancia:
$ 82.263,55 (ochenta y dos mil doscien-
tos sesenta y tres con cincuenta y cin-
co centavos) incluyendo el resultado de
ejercicios anteriores Pesos 246.353,07 (dos-
cientos cuarenta y seis mil trescientos
cincuenta y tres con siete centavos). —
Al 30 de junio de mil novecientos se-
tenta: Ingresos Pesos 5.910.983,03 (cinco
millones novecientos diez mil novecien-
tos ochenta y tres con tres centavos).
Egresos: $ 5.457.691,79 (cinco millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil seis-
cientos noventa y uno con setenta y nue-
ve centavos). Ganancia: $ 453.291,24
(cuatrocientos cincuenta y tres mil dos-
cientos noventa y uno con veinticuatro
centavos). Incluyendo el resultado de
ejercicios anteriores $ 670.852,05 (seis-
cientos setenta mil ochocientos cincuen-
ta y dos con cinco centavos). — Bue-
nos Aires, 10 de mayo de mil novecien-
tos setenta y uno. — Sobre raspado:
Capital, circunscripción, once mil, 4.454,
Superficie, mayo, Valen. — Arturo Mos-
cón. — Juan Carlos Moscón. — Adolfo
Luis Dorella. — Sigue la certificación
del escribano Carlos Alberto Maino.
Buenos Aires, mayo 26 de 1971. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

§ 426.— e.3|6-N? 46.175-V.3J6Í71
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SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante se hace saber por
un día el siguiente edicto:

ESCRITURA NUMERO cuatrocientos
cincuenta y tres. — En la ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a catorce de abril de mil no-/
vecientos setenta y uno, ante mí, escri-
bano, autorizante, comparecen: don Ja»
cobo Michanie, casado, argentino, con 1Á*
breta de Enrolamiento 432.708, de cua«
renta y seis años de edad, comerciante,
domiciliado en la calle San Luis dos mil
ochocientos cincuenta y cuatro; doña
Marta Levy de Michanie, viuda, argen-
tina, con Libreta Cívica 480.923, de
treinta y cinco años de edad, domicilia*
da en la calle Donato Alvarez doscientos
seis, primer piso, ama de casa; don Al-
berto Michanie, casado, argentino, co-
merciante, con Libreta de Enrolamiento
4.122.694, de cincuenta y tres años de
edad, domiciliado en la calle Paso seis-
cientos ochenta y cuatro, segundo piso;
doña Gladys Gloria Sara Ergas de Mi-
chanie, casada, ama de casa, uruguaya,
con 'Cédula de Identidad de la Policía
Federal 5.525.103, de cuarenta y tres
años de edad, domiciliada en la calle
Paso seiscientos veinticuatro, segundo pi«
se; don Mauricio Handelman, casado, ar-
gentino, comerciante, con Libreta de En«
rolamiento 4.200.005, de treinta y ocho
años de edad, domiciliado en la calle
Córdoba dos mil setecientos noventa y
dos; doña Alicia Michanie de Handel.
man, casada, argentina, ama de casa, con
Libreta Cívica 3. 671. "98, de veintisiete
años de edad, domiciliada en la calle
Córdoba_ dos mil setecientos noventa y
dos; dona Raquel Michanie de Barna-
tan, casada, argentina, ama de casa, con
Libreta Cívica 122.150, de treinta y dos
años de edad, domiciliada en la calle
Pueyrredón trescientos noventa y uno;
doña Ana Michanie de Zayat, viuda, ar-
gentina, ama de casa, con Libreta Cívi-
ca 480.898, de cuarenta y seis años de
edad, domiciliada en la calle Paso sete-
cientos cuarenta y uno; don Isaac Ro-
berto Zayat, soltero, argentino, c mer-
ciante, con Libreta de Enrolamiento N?
4.520.166, de cincuenta y dos años de
etlad, domiciliado en la calle Paso sete-
cientos- cuarenta y uno; y doña Marga-
rita Michanie de Weimberger, viuda, ama
de casa, con Libreta Cívica 480.923, ar-
gentina, cié sesenta y dos años de edad,
domiciliada en la calle Donato Alvarez
doscientos seis; todos mayores de edad,
hábiles, vecinos, de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que por acta de fecha dos
de julio de mil novecientos setenta, ra-
tificada el veinticuatro de marzo del año
en curso, constituyeron provisoriamente
la sociedad anónima denominada Lichj;
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria, con sede en
esta Capital, y en cuyo acto aprobaron
el estatuto. — Que puesto a considera-
ción de la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas, se promovió el expedien-
te número A 39.931, y previos los trá-
mites de estilo, con fecha siete del ac-
tual mes, se aprobó el respectivo esta-
tuto. — Y los comparecientes, continúan
diciendo: Que a efectos de dar cumpli-
miento al artículo trescientos diecinueve
del Código de Comercio, vienen por este
acto a dejar constituida definitivamente
la sociedad Lichy Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria, cuya acta constitutiva, esta-
tuto y resolución aprobatoria, tengo a ia
vista en el expediente referido, y trans-
criptas por su orden, dicen así: En la

ciudad de Buenos Aires, a los dos días

del mes de julio de mil novecientos se-
tenta, se reúnen las siguientes personas:
Jacobo Michanie; Marta Levy de Micha-
nie; Alberto Michanie; Gladys Gloria
Sara Ergas de Michanie; Mauricio Han-
deman; Alicia Michanie de Handelman;
Raquel Michanie de Barnatán; Ana Mi-
chanie de Zayat; Isaac Roberto Zayat;
y Margarita Michanie de Weimberger,
los cuales, luego de cambiar ideas deci-

den constituir una sociedad anónima que
tendrá por objeto efectuar operaciones
de carácter comercial, industrial, finan,
cisro e inmobiliario. — La misma se de-
nominará LICHY SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA E INMOBILIARIA, y se re-

gira por -el estatuto aprobado cuya trans-
cripción obra por separado y que forma
parte integrante de la presente acta de
constitución. — Seguidamente, se proce-
dió a emitir las veinte series de acciones
ordinarias de la clase A, por un valor
nominal de $ 200.000 eloscientos mil pe-
sos, que fueron suscriptas en un 20%
(veinte por ciento), o sea $ 40.000 (cua-
renta mil pesos), habiéndose Integrado

en dinero en efectivo el 10% (diez por
ciento), del monto suscripto por cada uno
de los accionistas fundadores constitu-
yentes, según el siguiente detalle: Npm-
bre y apellido, Capital Suscripto y Ca-
pital Integrado: Jacobo Michanie $
36.400 $ 3.640; Marta Levy de Michanie
$ 400 $ 40; Alberto Michanie $ 400 $ 40:

Gladys Gloria Sara Ergas de Michanie
$ 400 S 40; Mauricio Handelman
$ 4 00 $ 4 0; Alicia Michanie de
Handelman $ 400 — $ 40; Ra-
quel Michanie de Barnatán — $ 400 —

»

S 40; Ana Michanie de Zayat S 400 —

»

S 40; Isaac Roberto Zayat S 400 — $ 40;
Margarita Michanie de Weimberger $ 400
— S 40. — Totales: $ 40.000 $4.000. —
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A continuación y de acuerdo a lo esta-
blecido en los respectivos artículos ele!

Estatuto, se procedió a designar Directo-
res y Síndicos, fijándose en 3 el número
de aquéllos. — Los elegidos para esos
cargos fueron: Directores: Jaco'oo Mi-
chaníe. Alberto Michaníe y Marta Levy
de Michaníe: Síndico Titular: Mauricio
Handeiman; Síndico Suplente: Alicia
Michaníe de Handeiman. — Seguida-
mente se prcceaió a elegir el Presidente
del Directorio, resultando electo ei señor
Jacobo Michaníe. — Las accionistas
Giadys Gloria Sara Ergas de Michaníe.
Alicia Michaníe de Handeiman y Marta
Levy de M-chau.ie, dejan aclarado que
integran sus acciones con bienes propios.
Por último, se rescivió autorizar a los

señores Canos Taverna y Aibcto Ledo,
para solicitar en íornia conjunta, sepa-
rada o alternativamente de .la autoridad
competente, la aprobación del Estatuto
por el que se regirá la Socieoad. con
amplias facultades para aceptar cualquier
modificación que se exigiera por la Ins-
pección General de Personas Jurídicas
tanto al Estatuto como a la presente
Acta, incluso modificar el nomb.e de la

Sociedad si fuera observado, para solici-

tar su inscripción en el Registro Público
d'e Comercio y la correspondiente publi-
cación; no siendo para más. se dio por
terminado este' acto, previa redacción y
lectura cié este acta, firmando de con-
formidad en ei lugar y fecha "ut-supra"
señalados. Sobretraspado: 200.000 Etí-
licas: Doscientos, Vale. Testado: Cien.
No vale. Jacobo iuichanie, 'Alberto Mi-
chaníe, Marta Levy de Michaníe, Gladys
G, S. Ergas de Michaníe, Mauricio
Handeiman, Alicia Michame de Handei-
man, Raquel M. de Barnatán, Ana M.
de Zayatf Isaac Roberto Zayat, ¡vi. M.
cié Weimberger, Estatutos de Lichy So-
ciedad Anónima, Comercial, Industria!,
Financiera e Inmobiliaria. Título Prime-
ro: Bajo la denominación de ''Lichy So-
ciedad Anónima. Comeicial. Industria!.
Financiera e inmobiliaria", que- a consti-
tuida una Soc edau Anónima con domi-
cilio legal en ía ciudad ce Buenos Aiies,
;a que podrá establece) por resolución
e! Directorio, sucursales, agencias o cual-
quier ciase de representaciones en ei in-

terior o exterior del país. - Durara
noventa y nueve años contatos desde su
automación, plazo prorrogaba;. — Ar-
tículo segunde: La sociedad tendrá por
objeto deo carse por cuenta propia o ae
terceros, o asociada a teiceíos, en cual-
quier parte de la República o en el ex-
tranjero a las siguientes operaciones: a)
Comerciales: Mediante ia importación o
exportación, compra y renta de bienes
muebles, maquinarias, rodados, mercade-
rías en genera! y pioductcs de toda cla-

se, patentes de invención y marcas, ex-
tranjeras o nacionales, diseños y mode-
los industriales, materias mimas elabo-
radas o a elaborarse, representaciones,
comisiones y consignaciones, b> Indus-
triales: r-rcducción. elaboración, comer-
cialización, distribución y ventas de pro-
ductos, subproductos e instalaciones eléc-

tricas y electrometalúrgicas, textiles,

plásticas, sintéticas y petroquímicas,
cp Financieras; Mediante apolle o in-

versión de capitales a particulares, so-

ciedades constituidas o a constiimrse,
nacionales ' o extranjeras, para negocios
realizados o a realizarse, constitución y
transferencias de hipotecas, prendas y
demás derechos reales, compra y venta
de títulos y otros valores mobiiia! ¡os, yo
otorgar créditos en general, ya sea en
prenuas o cualquier otro permitido por
la ley, asi como también piestar o ne-
gociar garantías y fianzas en operacio-
nes de financiación o para cualquier otra
operación relacíonao.a con elobjeto de la

sociedad; quedan excluidas las operacio-
nes comprendidas en ia ley dieciocuo mi,
sesenta y uno y toda otra que. i ¿quieran
el concurso público, d) Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y construc-
ción en general de inmuebles urbanos y
suburbanos, en propiedad horizontal o
por cualquiera de las formas y sistemas
que permiten las leyes en vigenc.a o fu-
turas en todos sus aspectos. — Para
el cumplimiento ele su objeto, la socie-

dad queda facultada para realizo' en
generai leyes y en particular: ai Celebrar
contratos de sociedad con sociedades ya
establecidas o a establecerse, sean éstas

civiles o comerciales de cualqu.er ciase,

partiendo o formando parte de ellas, pu-
diendo orear o participar en la creación
de sociedades anónima,, de responsabili-

dad limitada, o de cualquier otra forma
jurídica' y toda ciase de sociedades afines

con su objeto, con las restricciones

que imponen las leyes en vigor, efec-

tuando fusiones parciales, combinadas
u otra comunidad de intereses, totales,

parciales, o accidentales con otras per-
sonas, compafnias o personas jurídicas,

comprar, vender, explotar y transferir to-

da clase de concesiones y privilegios, pu-
niendo solicitar los mismos a, los gobier-
nos, municipalidades y otras reparticio-

nes públicas o privadas; b) adquirir,

vender y liquidar el activo y pasivo de

otras empiesas; e> suseí ¡bir acciones de

ios aem
tos d ;t

ciase
das 1

Clon: a

que t ei

pie)

otra sociedad o comprarlas, emitir de-
bentures con sujeción a ia ley dcho- mil
ochocientos setenta y cinco o las que en
adelante se dicten; d) comprar, vender
y construir inmuebles, pudiendo consti-
tuir sobre ellos toda clase de derechos
reales como ser hipotecas, usuíructos
anticresis, servidumbre, etcétera, y dar
o tomar bienes raíces en arrendamientos
por más o menos seis años; e.i inscri-

birse en el Registro de Proveedores de:

Estado y participar en las licitaciones
públicas o privadas que hagan al obje-
to social; f) efectuar operaciones de to-

cia ciase en los Bancos Central de la Re-
pública Argentina, de ia Nación Argen-
tina, Industrial de la República Argen-
tina, Hipotecario Nacional de la Provin-
cia de Buenos Aires, y demás bancos
e instituciones nacionales vio extranje-
ras yo mixtas, vio particulares, creados
o a crearse, aceptando sus cartas orgá-
nicas y reglamentes, y en genera!, eje-
cutar todos los actos jurídicos, comer-
ciales u operaciones que a juicio de sus
órganos representativos tengan ' reiacióii
directa o- indirecta con sus fines socia-
les, ya sea como antecedentes, ''elación
o consecuencia de la explotación de sus
negocios, en cuyo caso tendrá capacidad
jurídica para toda clase de actos y con-
tratos, y para el ejercicio de tocias las
acciones qué - tuvieren lugar, sin más
limitaciones que las qtie expresamente
establezcan las leyes o estatutos. — Tí-
tulo Segundo: Capital y Acciones. — Ar-
tículo Tercero: El capital autorizado se
f^'a en la suma de doscientos mil' pesos
(S 200.000.-) compuesto de" veinte se-
ries de fdiez, mil) 10.000 acciones .ai por-
tador de diez pesos cada acción, pudien-
do emitirse títulos por. más de una ac-
ción. — Las acciones gozarán de todos

mos que las leyes y estos estatu-
rminen y podrán ser de tres cla-
aber: Acciones Ordinarias ele la
V", que tendrán derecho en to-
Asarableas a cinco votos por ae
dones ordinarias de la ciase "B"
-irán derecho en todas las Asarn-
un voto por acción, y acciones

as.. -- Del capital autorizado se
encuentran emitidas sus veinte series cíe
ficciones ordinarias de la clase "A" de
las que se encuentran suscriptas ias dos
pi imeras serie e integrado el diez por
ciento de! capital suscripto. — El capi-
tal autorizado podrá ser elevado hasta
¡a suma de un millón de pesos (pesos
LOCO. une. —

) mediante ia emisión de se-
ries, cuyo monto se determinará en ca~
oa caso, en acciones ordinarias de las
ciases "A" y "B" vio preferidas. — Los
aumentos de capital se realizarán ñor re-
solución de Asambleas de Accionistas,
que fijará en cada circunstancia ei mon-
to y características de las acciones a
emitir, pudieido delegar en el Directorio
la oportunidad de la emisión de las ac-
ciones y forma de pago dé las mismas.
— Cada resolución de aumento del capi-
tal autorizado, deberá ser elevada a es-
critura pública, oblando el impuesto fis-
cal por el imperte de cada emisión, iris

cribirse en el Registro Público de Comer-
cio, publicarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y comunicarse a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas. —
Sólo podrá anunciarse como capital au-
torizado el ae doscientos mil pesos, más
.los aumentos efectuados de acuerdo con
esta reglamentación. — En todos ,os ca-
sos, se guardarán en los aumentos de,
capital autorizado las proporciones de!
articulo trescientos diez y ocho ael Có-
digo de Comercio. — Quedan establecidos
.'os siguientes requisitos para las accio-
nes: a) Las acciones serán numeradas,
selladas y firmadas por el Presidente y
un Director, pudiendo una de eüas ser
facsímil y contendrán ios demás recau-
dos a que ;-g hace mención el artículo
trescientos veinte y ocho del Códice do
Comercio; b) Hasta tanto las acciones
no sean integradas totalmente se emiti-
rán certificados nominativos firmados
como acciones; o Las acciones serán
indivisibles, no reconociendo ia propie-
dad de más de un propietario por cada
una de ellas: el) La suscripción, posesión
ce acciones y sus certificados previsorios,
lleva impücita la obligación de someter-
se a las disposiciones de estos estatutos,
a ¡as resoluciones de la Asamblea de Ac-
cionistas, y, en general, en lo no previs-
ro por el primero, a las disposiciones del
Código de Comercio. — Artículo Cuar-
to: Cuando la Asamblea, o el Di-
rectorio, en su caso, resueiva que
,as acciones de una serie sean preferi-
das estas tendrán las siguientes carac-
terísticas: a) Gozarán de un dividendo
lijo ele hasia un treinta por ciento acu-
mulativo, paganero con prioridad al de
las acciones ordinarias; b) Podrá »'oza'-'
asimismo, de una participación adicional
que nunca podrá exceder del quince por
ciento de las utilidades' líquidas y reali-
zadas anuales, o del diez por ciento sobre
e! valor nominal, el que resultare menor:
o Tendrá preferencia en la devolución
del importe integrado en caso de liquida-

ción de la sociedad. — Las acciones pre-
teridas podrán ser rescatadas total o par-
cialmente, pagándolas con su valor a ia.

par con más de una prima del diez por
ciento del valor nominan más sus divi-

dendos acumulados a la fecha fijada pa-
ra su rescate y a partir de la cual no po-
drá tener participación alguna en ías uti-
lidades líquidas y remitidas posteriores. —
Dichos rescates se efectuarán por resolu-
ción de una Asamblea de accionistas en
las condiciones que autoriza el articulo
trescientos cuarenta y tres del Código de
Comercio, o mediante una reducción dei

capital con sujeción a ías normas legales

y 'reglamentarias en vigor. — En el ca-
so de hacerse un rescate parcial y no to r

tai. se determinará por sorteo cuáles ac-
ciones serán rescatadas, previo aviso pu-
blicado durante tres días, ya dicho acto
podrán asistir los tenedores de acciones
preferidas. — Los tenedores de acciones
preferidas no tendrán voz ni voto en las.

asambleas generales, salvo en el caso de
que no estuviesen al día los dividendos
pactados por insuficiencia de las utilida-

des o por mora en el pago de los mismos,
en cuyo caso tendrán derecho ..a partici-

par en las asambleas que se celebren y
mientras dure tal situación, con .derecho
a un voto por acción. — Artículo Quin-
to: Toda integración de capital podrá ha-
cerse en una de las formas siguientes, o

bien combinando dos- o más -de ellas, a

caber: a) Capitalizando reservas aproba-
das por la Asamblea General, excluida
la reserva legal; b) Capitalizando todo o

parte de los beneficios del ejercicio apro-
bado por la Asamblea General; c) Capi-
talizando el excedente del valor que pue-
dan tener los bienes de la sociedad sobre
el valor establecido en el último Inven-,

tario y. Balance General, cuyo excedente
se demostrará mediante revaluaciones
practicadas en la forma que establezca

la autoridad competente d) Apelando al

anorte de nuevos capitales por emisión
de acciones e integrar en dinero efectivo;

e) Por conversión de debentures que se

hubiesen emitido o de cualquier otro pa-
sivo a cargo de la sociedad, siempre que
k.s precitados aportes, incorporados como
parte integral del activo social, represen-

ten un valor equivalente al de las accio-

nes así integradas. — En los casos, de

los incisos a)', b), c), d; y e) se requeri-

rá la aprobación de la Asamblea General.
— Artículo Sexto: En las futuras suscrip-

ciones de acciones ordinarias tendrán pre-

ferencia los tenedores de acciones de igual

clase de las que se emiten y en propor-

ción al monto de sus tenencias, debién-
dose proceder a la emisión simultánea de

series ordinarias de ambas clases, a. tales

efectos, guardándose siempre las propor-

ciones existentes al momento ele la nue-

va emisión, excepto en ei caso de emitir-

se solamente acciones ordinarias de la

clase "B". en cuyo supuesto tendrán pre-

ferencia los tenedores de acciones ordi-

narias de las clases "A" y "B", en propor-

ción al monto de sus tenencias. — Este

derecho deberá ejercitarse dentro do los

rjuince días contados a partir de la úl-

tima publicación por tres dias que se efec-

tuará en el Boletín Oficial. — El de-

recho de preferencia de las acciones or-

dinarias no perjudicará las facultades

acordadas por el artículo quinto, inciso

ei de estos estatutos. — Artículo Séptimo:

En el caso de mora de un suscripto!' de

acciones en el pago de las cuotas en las

fechas eme haya fijado el Directorio, in-

currirá en una multa del uno por ciento

mensual durante tres meses. — Si fene-

cido el plazo no hubiera pagado, el Di-

rectorio queda facultado para proceder

contra los mismos conforme io autoriza

ei artículo trescientos treinta y tres, apar-

tado segundo del Código de Comercio,

debiendo el Directorio aplicar un criterio

uniforme para todos los accionistas que se

encuentren en igualdad de condiciones. -—

No tendrán derecho a concurrir a las

asambleas ios tenedores de certificados

provisorios de acciones que adeuden cuo-

tas vencidas. —- Esta prohibición es sin

perjuicio del derecho que les correspon-

den ñor otros certificados sobre los que

¡
no adeudaren cuotas vencidas o por ac-

I ciones pagadas oportunamente. — Titulo

I Tercero: Dirección y Administración. —
i

Articulo Octavo: La dirección de la so-

!
ciedad estará a cargo de un Directorio

i
compuesto de dos a quince directores. —

'

Es atribución de la Asamblea fijar el nú-

mero de directores. —'El Directorio, en

su primer reunión después de la Asam-
blea elegirá- en su seno un Presidente.
— Al presidente lo remplazarán dos cua-
lesquiera de los directores, en caso de

fallecimiento, renuncia, incapacidad, au-

sencia u otro impedimento. — Los Di-

rectores durarán tres años en sus fun-
ciones, pudiendo -er reelectos indefinida-
mente. — El mandato de cada Director
se entiende prorrogado hasta tanto sean
designados sus remplazantes en Asamblea
General de Accionistas celebrada en los

plazos que prescribe el artículo trescien-

tos cuarenta y siete del Código de Co-

mercio. — Artículo Noveno. — Cada
director depositará cien acciones de. la

Sociedad en garantía de sus funciones

hasta ia aprobación de su gestión. —

Ei Directorio quedará en condiciones, d.8

funcionar válidamente en todos los.'ca*
sos con la mayoría de votos de los Di»
rectores presentes

.
y representados. ' —

-

Las reuniones serán presididas por el
Presidente y en su ausencia, por uno
cualquiera cíe los Directorio quien' tersJ

:

drá voto, y voto decisivo en caso de
empate. — Los acuerdos se harán cons-
tar en un Libro de Actas que firmarán
los Directores que hayan asistido a la
reunión. — Los Directores podrán ha-
cerse representar en el Directorio por
otro Director mediante carta-poder, pero
quedando siempre obligados a las respon-
sabilidades inherentes a su cargo. — Las
reuniones del Directorio' serán convoca-
das por ei Presidente por sí o a pedido-
de 1 Síndico o cié un Director y. por lo
menos una vez cada tres -meses. — Las-
vacantes que se produzcan por enferme-
dad., ausencia, incapacidad u otras cau-'
sas, serán llenadas poi ei Directorio -de
conformidad con el -Síndico. — El nonv
bracio durara en sus funciones hasta que
cese el impedimento del remplazante - y
como, máximo hasta ia próxima Asairn.
blea General que se celebre. — Los du
rectores podrán ser relevados en sus fun-
ciones antes de' la terminación de sus.
respectivos mandatos s: asi lo resolviera^
una Asamblea Genera! mnvocada al eí'ec-
to. — Artículo Décimo. .— La represen-
tación legal de la sociedad será ejercidaí
por el Presidente, y en caso' de muerte,;
renuncia, incapacidad, ausencia u otro
impedimento, por dos cualesquiera de los
Directores. — El Directorio podrá ade--.
más delegar ia facultad de representar,
a la Sociedad en una o más personas',
que no sean Directores, debiendo otor..
gar a ese efecto ante escribano, el po-
der para los fines y con amplitud de.
facultades que en cada caso determine
ei propio directorio. —

- Son atribuciones'
y deberes del Directorio: a) administrar'
ios negocios, bienes e intereses de la So-
ciedad con amplias facultades de acuerdo'
con las disposiciones del Código de Co-
mercio, Código Civil y os- presentes Es-
tatutos. — Podrán en consecuencia dis-
poner, comprar, vender y permutar bie-
nes raíces, muebles y semovientes, cons-
tituir, aceptar, transferir y extinguir
prendas, hipotecas, cauciones, anticresis,

y todo otro derecho real dentro y fuera-

"

del país, adquirir, transferir o adelantar'
dinero contra toda clase de promesas
de pago, empréstitos, cuotas a vencer de;
ventas de plazos, pagaderos a particu-:
lares, por el Estado, nacionales, provin- ;

cíales, municipalidades o por cti as re-
particiones autónomas del Estado o po.r
deres públicos extranjeros, tomar en fir- -

me y negociar toda clase de concesiones
y todo empréstito con los poderes públi-
cos o nacionales, provinciales yio con re-
particiones autónomas del Estado y es-
tados extranjeros. — b) Abrir cuentas"
con o sin previsión de íondos, girar che. ;

ques contra fondos depositados y en des-
cubierto y extraer los depósitos, retirar"
títulos, acciones, valores y caucionarlos,
girar, librar, aceptar, endosar, descontar
y renovar valores, letras, cheques, giros»
pagarés y otros efectos cíe comercio, to-
mar dinero prestado, con o sin gar...ntias

;

reales, solicitar y pedir apertura de car-
ta de crédito y firmar la documentación'
necesaria, otorgar garantías, prendarias
y fianzas requeridas por operaciones de-
rivadas del giro normal de los negocios
sociales, firmar avales, firmar "trust'
receptas" y constituir a la sociedad en'
depositaría, reconocer o confesar obiie'a-'
ciones, operar con el Bancc Centrai lie'

la República Argentina. Industrial de !a
República Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, de la Nación Argentina de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y otras institu-
ciones banearias oficiales, ya sean na-
cionales, provinciales, particulares, mixta:;
o extranjeras, sus sucursales o agencias,
creadas o a crearse, en el país o en ei
exterior y aceptar sus respectivos regla-
mentos y sartas orgánicas. — Para obli-
gar a la sociedad en los casos preceden-
te enunciados, será suficiente ia firma
individual del Presidente o de dos cua-
lesquiera de los Directores en forma
conjunta. — c> — Exnedir cartas da
créditos. --- d) Celebrar contratos de de-
pósitos usuales en el comercio para
el giro de los negocios sociales y estipu-
lar sus condiciones; e) comprometer era
arbitros o arbiíradores amigables com-
ponedores, transar las cuestiones iudi'-ia-

:

les o extrajudiciales; f) suscribir, com-
pra" o vender títulos o acciones de otras
sociedades por cuenta propia o de teree,
ros, incluso sociedades accidentales i>

participar en sociedades ya formadas afi-
nes con su objeto; g) coorar y percibir
todo lo que se deba a la soc'cdad o ter»
ceros a quienes la sociedad represente
y otorgar los correspondientes recibos;
b) hacer novaciones, remisiones y quitas
de deudas; i) cumplir y hacer cumplir
las resoluciones de las Asambleas v esta-
tutos; j) adquirir y transferir m arcas dé
comerc'ó o de fábricas y patentes de
invención; k) resolver todo aauello qua
no estando previsto en los estatutos, no
compita a la Asamblea Genera!; i) nonir
h-.v of««im n su' >'»e''°ntes. crear ¡os

empleos que juzgue necesarios y fijaí
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gu remuneración. Cuando la designación
¿e gerente recaiga en------ algún "miembro
del Directorio, éste le podrá fijar una,
íemmieración, especial, además de las que
le correspondan 1 como director con su
Sargo a gastos • generales del ejercicio
#'ad referendum" de la Asamblea Gene-
fal; m) acordar y conferir poderes ge-
nerales y especiales y revocarlos, ya sea
en favor de gerentes, subgerentes, agen-
tes, representantes o terceros, nombrar
agentes y representantes o terceros, nom-
brar agentes y representantes en cual-
quier lugar y convenir su remuneración
y condiciones;- ' n) declarar rescindidos
en cualquier momento ios mandatos que
hubiera conferido a sus miembros o ex-
traños para desempeñar los puestos que
trata el inciso anterior; ñ) nombrar a
miembros o no del Directorio para que
concurran a absolver posiciones, prestar
tleclaraeiones indagatorias ante los jue-
ces del Trabajo en lo civil, en lo comer-
cial, en lo criminai o administrativo, o
funcionarios que actúen en virtud" de las
leyes o decretos en vigor, asi como tain-
.foién promover y contestar todas las ac-
ciones judiciales, administrativas, suma-
tíos y cualquier ciase de juicios en que
la sociedad sea parte; o) convocar a ias
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
de acuerdo con lo dispuesto por estos
estatutos; p) presentar anualmente a la
Asamblea General la memoria *anual,
confeccionar el Inventario, Balance Ge-
neral y Cuentas Pérdidas y Ganancias,
ffijat las amortizaciones y castigos que
considere convenientes, proponer el re-
harto de dividendos y formación de re-
servas especiales; q) disponer el reparto
de dividendos provisionales en base a uti-
lidades líquidas y realizadas, comproba-
das con balances confeccionados en for-
ana legal y siempre bajo la responsabili-
dad de directores y síndicos que asi lo
dispongan, debiendo comunicarse a la

Inspección General de Personas Jurídi-
cas; r) disponer las emisiones dentro de
tes sumas y condiciones que fijen estos
Estatutos, en la forma, características y
oportunidad que considere conveniente;
S) ejecutar todos los actos de adminis-
tración y disposición que sean requeridos,
a cuyo efecto el Directorio tendrá los
poderes especiales a que se refiere el ar-
tículo mil ochocientos ochenta y uno del
Código Civil y seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio, que en sus partes per-
tinentes se tienen por consignados; t)
fijar las condiciones de las emisiones de
Hos debentures que resuelva de conformi-
dad con la Ley ocho mil ochocientos se-
tenta y cinco o las que en adelante se
dicten; u) será suficiente un miembro
del Directorio para retirar depósitos en
garantías y realizar cobranzas en repar-
ticiones públicas nacionales, provinciales
y municipales. La enumeración que an-
tecede es simplemente enunciativa y no
significa de manera alguna limitar las
facultades del Directorio, el que podrá
fealizar todos los actos y contratos que
se relacionen directa o indirectamente
«on los objetivos sociales. — Artículo de-
cimeprimero: En las letras, cheques, gi-

ros y demás documentos bancarios será
necesaria la firma individual del presi-

dente o de dos cualesquiera de los direc-
tores y la firma de cualquiera de los di-

rectores en forma individual, en los en
«lesos de los documentos bancarios al solo

efecto de ser depositados en las cuentas
de la Sociedad; será necesaria la firma
Individual del presidente o de dos cuales-
quiera de los directores en forma con-
junta, para obligar a la Sociedad en to-
do acto, compromiso, documento, contra-
to público o privado relacionado con los

negocios sociales. — Artículo decimose-
gundo: Los directores podrán percibir por
el desempeño de sus funciones una remu-
neración mensual que fijará la Asamblea
Independientemente de la señalada en el

artículo decimoséptimo de estos Estatu-
tos, lo que se cargará a gastos generales
del ejercicio respectivo. — El total de las

remuneraciones incluso las indicadas en
el artículo décimo, inciso 1) y décimo

Séptimo no podrán exceder del veinte y
cinco por ciento de las utilidades del

ejercicio en que se desempeñen sus man-
datos. — Cuando el ejercicio de comisio-
nes especiales o funciones técnico-admi-
nistrativas, por parte de alguno de los

directores, imponga frente a lo reducido
ée las utilidades la necesidad de exceder

el porcentaje prefijado, sólo podrán ha-
«erse efectivas tales remuneraciones en
exceso si son expresamente acordadas
por la Asamblea de Accionistas, a cuyo
efecto deberá incluirse el asiento como
uno de les puntos del orden del día. —
iítulo Cuarto: Fiscalización. — Artículo
J3écimo Tercero; La fiscalización de la

sociedad estará a cargo de un Sindico
titular a quien reemplazará un suplente,

«n su caso, designado por la Asamblea
General con las facultades y funciones
«Jue determina el artículo trescientos cua
renta del Código de Comercio, yuciiendo
Ser reelectos indefinidamente. — A los

efectos de la elección de Síndico, ias ac-
ciones ordinarias, cualquiera sea su
clase, tendrán un voto por acción. —
título Guinto: De las Asambleas, — Ar-

tículo Décimo Cuarto: Las Asambleas
serán ordinarias y extraordinarias y se

celebrarán a los efectos determinados en
ios artículos trescientos cuarenta y sie-

te y trescientos cuarenta y ocho del Có-
digo de Comercio. — La convocato-
ria se hará mediante avisos publica-
dos, en el Boletín Oficial y durante cin-

co y tres días, con anticipación cíe diez

y ocho días respectivamente, según sea
primera o segunda convocatoria. — Las
Asambleas Extraordinarias, pedidas por
los Accionistas en las condiciones esta-
blecidas en el artículo trescientos cua-
renta y ocho del Código de Comercio,
serán convocadas dentro de los diez días
de formulado el pedido. ~ Artículo Dé-
cimo Quinto: Toda clase de Asambleas,
aun las determinadas en el artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, se celebrarán en primera
convocatoria con el quorum de la mayo-
ría de las acciones suscriptas con dere-
cho a voto y con cualquier número en
la segunda, adoptándose las resoluciones
por mayoría de votos presentes. —- Ar-
tículo Décimo Sexto: Los accionistas pa-
ra asistir a las Asambleas deberán de-
positar en la Caja Social sus acciones o
e¡ certificado de su depósito en un ban-
co nacional o extranjero con tres días
de anticipación, como mínimo, a ia fe-
cha señalada para su celebración. — Los
accionistas podrán hacerse representar
por otra persona no director mediante
carta-poder dirigida al presidente de la
sociedad. — Cada acción ordinaria o pre-
ferida tendrá derecho a los votos esta-
blecidos en los artículos tercero y cuar-
to de estos estatutos, con las limitacio-
nes que establece el artículo trescientos
cincuenta del Código de Comercio. —
Título Sexto. — Balance, Utilidades y
Fondo de Reservas. — Artículo Décimo
Séptimo: El ejercicio social terminará el
día treinta de junio de cada año, pu-
liendo la Asamblea modificar dicha fe-
cha, previa su inscripción en el Registro
Público de Comercio y comunicación a
ia Inspección General de Personas Ju-
rídicas; los estados contables deberán
conformarse a ias disposiciones legales y
reglamentarias en vigor. Los beneficios
líquidos realizados que resultaren del Ba-
lance General, se distribuirán- en la si-
guiente forma: a) Dos por ciento para
fondo de reserva legal, hasta que éste
alcance el diez por ciento del capital
suscripto; b) La remuneración que dis-
ponga la Asamblea para directores y
síndicos, el dividendo que se halla es-
tipulado para las acciones preferidas al
emitirse, y en el siguiente orden. 1»; Se
abonarán los dividendos fijos acumula-
dos atrasados; 2?) Se abonarán el divi-
dendo fijo del ejercicio; 3?) Se abonará el
dividendo adicional que corresponda- c) El
remanente tendrá destino que por sí o a
propuesta del Directorio decida la Asam-
blea. Los divicíendos no reclamados den-
tro de los tres años de la fecha esta-
blecida para el pago, quedarán fijados
a favor de la Sociedad y pasarán a en-
grosar el fondo de reserva legal. — Tí-
tulo Séptimo. — Disolución y Liquida-
ción. — Artículo Décimo Octavo: La
disolución de la Sociedad tendrá lugar
al término de duración de la misma o
en los otros casos previstos por el Có-
digo de Comercio. Disuelta la Sociedad
será liquidada por el Directorio bajo la

vigilancia del Síndico con arregle, a de-
recho, y con intervención de la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas. Ai
efecto de la liquidación se procederá de
la siguiente forma y orden: a) Será abo-
nado el pasivo incluso ios gastos de li-

quidación; b) S*rá pagado el capitai inte-
grado délas acciones preferidas ; c) Será
pagado el capital integrado de las acciones

ordinarias; d) Será pagado- el dividen-

do de las acciones preteridas, en el or-

den establecido en e? inciso c) del articu-

lo décimo séptimo de estos Estatutos; e)

el sobrante que resulte se repartirá a los

tenedores de acciones ordinarias en pro-
porción al capital integrado por cada
uno. —- Artículo Décimo Noveno: Todo
lo que no esté previsto y resuelto en los

presentes estatutos será regido por las

disposiciones aplicables del Código de
Comercio y demás leyes concordantes. —
Jacobo Michaníe. — Alberto Michaníe. —
Marta Levy de Michaníe. — Gladys G.
S. Ergas de Michaníe. — Mauricio Han-
delman. — Alicia Michaníe de Handel-
man. — Raquel M. de Barnatán. — Ana
M. de Zayat. — Isaac Roberto Zayat. —
M. M. de Weimberger". —

• "Secretaría
de Estado de Justicia de la Nación. —
Buenos Aires, 7 Abr. 1971. — Visto: el

expediente A. 39.931, atento lo solicitado

y teniendo en cuenta que en la consti-

tución de la entidad se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio, y en uso de las fa-

cultades conferidas por la ley 18.805, el

Inspector General de Personas Jurídicas,

resuelve: Artículo 1?: Autorizar para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la sociedad ''Lichy

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria", cbnsíitmda
el 2 de julio de 1970 y apruébase su
estatuto de fojas cuatro (4) a trece (13),

con la modificación de oficio de fojas
diecinueve (19). — Artículo 2? — Regís-
trese, diríjase la nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notilique-
se a la interesada que deberá comunicar
su domicilio real dentro de los quince
(15) días de su inscripción en el Regis-
tre Público de Comercio y acreditar ésta
en el plazo de sesenta días de notifica-
da la presente resolución. — Enrique
Zaldívar — Enrique Zaldívar — Inspec-
tor General de Personas Jurídicas. —
Resolución I. G. P. J. N? 1851". — Es
copia fiel de las actuaciones transcriptas
de lo que certifico. — Leída que les fue,
ratificaron su contenido, firmando ante
mí, como acostumbran a hacerlo, doy le.— Entre líneas: y en cuyo acto apro-
baron el estatuto, Vale. — Raspado: Li-
chy — desde — de — tomar — gozarán— cuentas — vigor — En — parte —
derecho — todos — endosar — la —
sociales — y — se refiere — Sexta —
Handelman. Vale. — Siguen las firmas:
Jacobo Michaníe. — Ana M. de Zayat.— Alberto Michaníe. — M. M. de Weim-
berger. — Alicia Michaníe de Handel-
man. — Mauricio Handelman. — Rober-
to Zayat. — Raquel M. de Barnatán. —
Marta Levy de Michaníe. — Gladys E.
de Michaníe. — Ante mí: Abraham Ma-
ler, Escribano Nacional, está su firma y
sello. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio novecientos tres
del Registro doscientos ochenta a mi car-
go, doy fe. Expido el primer testimonio
para la sociedad interesada "Lichy So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria" en trece sellos
de protocolo notarial fotecopiados N?
015279753!54¡o5|56i57|58¡59¡60¡61|62¡63;64|65 y
el presente que firmo y sello en Buenos
Aires, a veintiuno de abril de mil nove-
cientos setenta y uno. — Abraham Ma-
ler, Escribano Nacional, está su firma y
sello. — Ejlíneas: Marta Levy de Micha-
níe. Vale.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 960 e.3¡6 N? 46.272 v.3|6!71

Estancia Los Tigres Argentinos

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA. COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera instancia en lo

Comercial de Registro, Br. Jeaii
Christian Nissan, secretaría del
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

FOLIO 257. — Primer testimonio. — Es-
critura número ciento sesenta y uno. —
En la ciudad y partido de Morón, provin-
cia de Buenos Aires, a veinticinco de mar-
zo de mil novecientos setenta y uno, ante
mi, Escribano autorizante, comparecen
don Jaime Raiíl Aguado, argentino, L. E.

N? 3.542.386, empleado, casado en prime-
ras nupcias con Haydés María Giuietti,

domiciliado en la calle Sarmiento tres mil
novecientos doce de la provincia de San-
ta Fe, de tránsito en ésta; don Manuel
Aguado, argentino naturalizado, siendo su
origen español, L. E. N? 1.596.711, viudo
de doña María Elisa Giralda, jubilado,

domiciliado en la calle Sarmiento tres

mil novecientos doce de la provincia de
Santa Fe, de tránsito en ésta; don Ma-
rio Enrique Rodríguez, argentino, emplea-
do, C. I. expedida por la Policía Fe-
deral N? 2.400.120, casado en primeras
nupcias con Matilde Carmen Cándida
García, domiciliado en la calle Haití no-
vecientos treinta y seis de la localidad de
Ituzaingó; doña Elba Elena Fuente de
Aizugaray, argentina, empleada, L. O
N'-' 4.466.932, viuda de sus primeras nup-
cias con don Francisco Eduardo Alzuga-
ray, domiciliada en la calle Coronel Bo-
gado mil ochocientos treinta y cuatro de
la localidad de Florida: doña María Ele-
na Santa Cruz de Martínez, argentina,
L C. N* 0.037.933, psicóloga, casada en
primeras nupcias con José Germán Mar-
tínez, domiciliada en la calle Billinghurst
dos mil trescientos veintiocho, planta ba-
ja, "B", de la Capital Federal; doña Ma-
ría Inés RiverO, argentina, soltera, em.
picada, C. I. expedida por la Policía Fe-
deral N? 4.784.221, domiciliada en la ca-
Ule Marcelo T. de Alvear setecientos se-
senta y ocho, quinto piso "A", de la Ca-
pital Federal; doña Beatriz Susana Gon-
zález de Rechter, argentina, abogada, C,
I. expedida por la Policía Federal nú-
mero 4.227.146, domiciliada en la calle

Cerrito mil trescientos cuarenta y siete,

planta baja "B", de la Capital Federal;
y don José Germán Martínez, español,
empleado, C. I. expedida por la Policía
Federal N? 1.899.597, casado en primeras
nupcias con doña María Elena Santa
Cruz, domiciliado en la calle Billinghurst
dos mil trescientos veintiocho, planta ba-
ja "B", de la Capital Federal; todos los

comparecientes mayores de edad, personas
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, co-
mo de que la señora Beatriz Susana Gon-
zález de Rechter manifiesta concurrir a
este acto por su propio derecho y además

en nombre y representación de los aóm
yuges en primeras nupcias don Luis Saia->

tlago Aguado, argentino, nacido el ctos

de abril de mil novecientos treinta y dos,
L. E. W 3.387.514, empleado, y doña
Mabel Leticia Rodríguez de Aguado, ar-
gentina, nacida el quince de noviembre
de mil novecientos cuarenta y uno, L. C.
N? 4.318.832, empleada, ambos domicilia»!
dos en la calle Dante número treinta J?

dos, departamento ciento dos, Colonia,
Anzurez de la ciudad de México, a mé«
rito del Poder Especial que éstos le otor»
garan con lecha veinticinco de febrero del
corriente año, según escritura pasada al
volumen trescientos noventa y ocho del
notario público del distrito federal de
México, don José Vicente Vértiz, la qué
en testimonio agrego por cabeza de la
presente. — Y los comparecientes expo«s
nen: Que a fin de elevar a escritura píu
biiea j' protocolizar dejando constituida!)

definitivamente de conformidad al artícu-
lo trescientos diecinueve del Código el©

Comercio la sociedad 'Estancias Los Ti«
gres Argentinos, Sociedad Anónima Agro«
pecuaria, Comercial, Industrial, Financie»
ra e Inmobiliaria", solicitan transcriba;
las actuaciones correspondientes al ací®
de constitución, estatutos y decreto obran,-!

te en el expediente de la Inspección Na«
cional de Personas Jurídicas N? A 39.630,,

ios que íntegramente reproducidos dicen, jj

''Acta de constitución. — En la ciudad!

de Buenos Aires, Capital de la RepúblJ»
ca Argentina, a 28 días del mes de di«3

ciembre de mil novecientos setenta, se re»
unen los señores Jaime Raúl Aguado, ar-
gentino, casado, empleado, L. E. 3.542.38iSa
domiciliado en Sarmiento 3912, Santa Fej
Manuel Aguado, argentino naturalizad©,
jubilado, viudo, L. E. 1.596.711, domiew
liado en Sarmiento 3912, Santa Fe; Luis
Santiago Aguado, argentino, casado, em«
picado, L. E. 7.387.514, domiciliado effi

Santa Fe 2926, piso 15 Dto. A, Cap. Fe«
deral; Mario Enrique Rodríguez, argén*;

tino, casado, empleado, O I. 2.400. 12e„

Poi. Federal, domiciliado en Haití 936,

Ituzaingó (Prov. Bs. As.); Mabel Leticia

Rodríguez, argentina, casada, emplead®,
L. C. 4.313 832, domiciliada en Santa Fe
2926, piso 15, Dto. A, Capital Federal;
Elba Elena Fuente de Alzugaray, argén»
tina; María Elena Santa Cruz de Mar-
tínez, María Inés Rívero y Beatriz Susa>i

na González de Rechter, y José G. Mar»
tínez, y resuelven: Primero: Constituí?

una sociedad anónima cuyo estatuto se
ajustará al "Formulario Especial I.G.P.J."

y las siguientes disposiciones específicasJ

a) La sociedad se denominará. "ESTÁN»
CÍAS LOS TIGRES ARGENTINOS SON
CIEDAD ANÓNIMA, AGROPECUARIA,,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE»
RA E INMOBILIARIA". — b) Su tér.

mino de duración será de noventa y nue«i

ve años. — c) Tendrá por objeto dedi<<

oarse por cuenta propia o de terceros <Q)

asociada a terceros a las siguientes activi-

dades: Agropecuarias: Mediante la expío,

tación, en todas sus formas, de estableció

mientos agrícolas, -ganaderos, frutícolas, de
forestaciones, avícolas, granjas y empre-
sas colonizadoras, cría de ganado de todo

tipo y especie, explotación de invernadas

y cabanas para producción de animales

de raza en sus diversas calidades, com„
praventa de hacienda, cereales y produc-

tos forestales. Comerciales: Mediante 1%
importación, exportación, compra -venta,,

permuta, cesión y distribución de mer-
caderías, materias primas, productos y
subproductos, como asimismo el ejercicio

de representaciones, comisiones y man»
datos de cualquier naturaleza. — Indus-
triales: Mediante la extracción, trans-

formación, producción y fabricación y|0)

elaboración de frutos, productos y sub-

productos de las industrias del cuero, me„
talúrgicas, maderera, plástica, química.,
eléctrica, electrónica, textil, papelera, grá-
fica y cíe la alimentación. — Financie-
ras: Mediante préstamos con o sin ga-
rantías reales, a corto o largo plazo, com„
pra-venta y negociación de títulos, ac
ciones, debentures y toda clase de valo-
res mobiliarios y papeles de créditos de
cualquiera de las modalidades existentes o
a crearse y todas las operaciones 'inaru,

cieras permitidas por las leyes vigentes,
con exclusión de las comprendidas en la
ley 18.061 u otras que requieran el con-
curso público. — Inmobiliarias: Median-
te la adquisición, venta, explotación,
arrendamiento, construcción, permuta y|<a

administración de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, pudiendo
asimismo construir edificios para renta o
comercio y realizar operaciones compren-
didas dentro de las leyes y reglamenta»
ciones de la propiedad horizontal y cual-
quier tipo o clase de construcción de
obra pública, d) El capital autorizado se
fija en la suma de pesos doscientos mil
(S 200.000) representado por veinte mil
(20.000) acciones de pesos diez (10), or-
dinarias al portador tipo "A" 5 votos, va»

| lor nominal cada una dividido en cinco
' series número uno a cinco de pesos cua_
renta mil ($ 40.000) cada una; e) El

directorio estará compuesto de tres a diez

miembros titulares cuyo mandato durará

un año; f) La representación legal qua

corresponde al directorio será ejercida
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por el presidente, el vicepresidente y los

vocales en forma indistinta quienes tie-

nen el uso de la firma social; g) El ejer-

cicio social cerrará el 31|12 de cada año.
— Segundo: Del capital autorizado se

emite la primera serie de acciones. Todo
ello' de acuerdo con el siguiente detalle:

Suscripción — Integración — Aceionis.

tas — Acciones Cla-se — Monto: Jai-

me Raúl Aguado 130 — A — 5 votos
~ 130; Manuel Aguado 130 — A — 5 vo-

tos — 130; Luis Santiago Aguado 670 —
$. — 5 votos — 670; Mario Enrique Ko.
clríguez 130 — A — 5 votos — 130; Ma-
bel Leticia Rodríguez 950 — A — 5 vo-

tos —
- 950; Elba Elena Puente de Alzu.

garay 1.600 — A — 5 votos — 1.600; Jo-

sé Germán Martínez 130 — A — 5 vo-

tos — 130: María Elena Santa Cruz de
Martínez 130 — A — 5 votos — 130;

María Inés Rivero 30 A 5 votos 30. —
Beatriz Susana González de Rechter 100

"A 5 votos 100. — La integración se efec-

túa en dinero efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-
trador y de fiscalización: Presidente a
Manuel Aguado; vicepresidente a Jai-

me Raúl Aguado; vocales a Elba Elena
Fuente de Alzugaray y Luis Santiago
Aguado; suplentes a José Germán Mar-
tínez y Mario Enrique Rodríguez: sín-

dico titular a Osear Alfredo D'ugo y sín-

dico suplente a Juan Carlos ChiarelU.
•i- Cuarto: Autorizar a los Dres. Beatriz

Susana González y Ariel C. Piñeyro a

fin de que conjunta o indistintamente

realicen todas las gestiones y diligencia-

necesarias para obtener de la autoridad

pertinente la aprobación del estatuto di

la sociedad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado, con facul-

tad de aceptar o proponer modificacio-

nes a la presente, inclusive a la deno-

minación. — Slr.: 130 — 130 — 670 —
130 - 950 — 1600 — 130 — 130 — 30 —
500. — Vale. — M. Aguado. — M. Agua-
tío. _ Mario E. Rodríguez. — Beatriz

G. cíe Rechter. — J. Raúl Aguado. —
José Martínez. — E. P. de Alzugaray.
-~ M. I. Rivero. — L. S. Aguado. —
M. ele Martínez. — Certifico que las fir-

mas que anteceden pertenecen a los Sres.

Manuel Aguado; Jaime Raúl Aguado;
Luis Santiago Aguado; Mabel Leticia

Rodríguez de Aguado; José Germán
Martínez; María Elena Santa Cruz de.

Ma'-tínez; Mario Enrique Rodríguez; El-

ba Elena Puentes de Alzugaray; Beatriz

Susana González de Rechter y Mana
Inés Rivero. personas de mi conocimien-

to, doy fe. — Buenos Aires, diciembre

28 de 1970. — Hay una firma ilegible

y un sello que dice: Raúl U. García

Alonso, escribano. -- Estatuto. — 1. La
sociedad anónima constituida con el nom-
bre de Estancias Los Tigres Argentinos

Sociedad Anónima Agropecuaria Comer-
cial Industrial Financiera e Inmobiliaria,

se rige por el presente estatuto y dispo-

siciones legales y reglamentarias que le

son aplicables. Tiene su domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires, podrá

Instalar agencias, sucursales, estableci-

mientos o cualquier especie de represen-

tación, dentro o fuera del país. — _2.

Su duración es de noventa y nueve anos

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer.

c¡o. Dicho piara podrá ser prorrogado pol-

la asamblea general de accionistas, —

-

3. Tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros a las siguientes actividades: —
A"-rooecuarías: Mediante la explotación

en tocias sus formas de establecimientos

agrxolas-ganaderos, frutícolas, de íores.

tación. avícolas, granjas y empresas co-

lonizadoras, cría de ganado de to.

to tipo y especie, explotación de
invernada y c a b a ñ a s para producción
de animales de raza en sus diversas cali-

dades, compraventa de haciendas, cerea-

les y productos forestales. — Comercia-
les: Mediante ia importación, exporta-
ción, compra, venta, permuta, cesión y
distribución de mercaderías, materias
primas, productos y subproductos, como
asimismo el ejercicio de representacio-
nes, comisiones y mandatos cié cualquier
naturaleza. — Industriales: Mediante la

extracción, transformación, producción,
fabricación y;o elaboración de frutos,

productos y subproductos de las indus-
trias del cuero, metalúrgicas, maderera,
plásticas, químicas, eléctrica, electrónica,

textiles, papelera, gráf.ca y cié la alimen-
tación. -— Financieras: Mediarte présta-

mos con o sin garantías reales, a corto

o largo plazo, compraventa y negocia-
ciones de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y pape-
les de crédito de cualquiera, de las mo-
dalidades existentes o a crearse y tocias

otras operaciones linancieras permitidas
por las leyes vigentes, con exclusión de
las comprendidas cu la ley 18.061 u otras
que requieran el concurso público. —
Inmobiliarias: Mediante la adquisición,
venta, explotación, arrendamiento, cons-
trucción, permuta y,'o administración de
toda clase de bienes inmuebles urbanos o

rurales, puniendo asimismo construir edi-

ficios para renta o comercio y realizar

oueratrones comprendidas dentro de las

leyes y reglamentaciones de !a propiedad

horizontal y cualquier tipo o clase de
construcción de obra pública. — Para
su cumplimiento, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen con aquél. 4) El ca-

pital social autorizaao se fija en pesos
doscientos mil ($ 200.000) representado
por acciones de S 10 ordinarias al porta-

dor tipo A 5 votos valor nominal cada
una y dividido en series. — 5) Las ac-

ciones pueden ser al portador o nomina-
tivas, endosadles o no, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tendrán de-
recho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme
se determine al emitirlas; podrá también
fijárseles una participación adicional en
las utilidades líquidas y realizadas y re-

conocérseles o no prelación en el rembol-
so del capital en la liquidación de la so-

ciedad. — Cada acción ordinaria sus-

cripta confiere derecho a un voto. —
Las acciones ordinarias de voto plural

podrán conferir hasta cinco votos por
acción, según se resuelva al emitirlas.

Las acciones preferidas darán derecho a
un voto por acción, o se emitirán sin ese

derecho. — En este último supuesto, po-
drán ejercerlo en el caso de que no hu-
bieran percibido el dividendo prometido,
por falta o insuficiencia de utilidades y
durante el tiempo en que esa situación

se mantenga. — 6) El capital social auto-
rizado se emitirá en las oportunidades,
clases de acciones, condiciones y formas
de pago que el directorio estime conve-
nientes. — La resolución pertinente de-

berá elevarse a escritura pública si el

impuesto de sellos no hubiere sido pa-
gado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres dias en el Boletín Oficial y ser

comunicado a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Por resolución de
la asamblea, el capital autorizado podrá
elevarse hasta el quíntuplo. — Dentro
de las condiciones generales establecidas

en este estatuto, la asamblea fijará las

características de las acciones a emitirse

por razón del aumento, pudiendo dele-

gar en el directorio la facultad de rea-

lizar ias emisiones en el tiempo que esti-

me conveniente, como asi mismo la de-

terminación de la forma y condiciones

de pago de las acciones. — Salvo que la

emisión de Acciones tuviera un destino

especial en interés de la sociedad, los

tenedores de acciones ordinarias y pre-

feridas, tendrán derecho de prioridad en
la suscripción de las acciones que se

emitan, dentro de esas clases y en pro-

porción a las que posean. — Este dere-

cho deberá ejercerse dentro del plazo que
se establezca, el cual no será inferior a

15 días contados desde la última pu-
blicación que por 3 días se efectuará a

tal fin en el Boletín Oficial. — La in-

tegración de las acciones debe hacerse

en las condiciones que se establezcan en

el contrato de suscripción. — El direc-

torio está facultado para seguir, en caso

de mora, el procedimiento del artículo

333 del Código de Comercio. — 7) — La
dirección y administración de la socie-

dad está a cargo de un directorio com-
puesto del número de nr'embros que fije

la asamblea general de accionistas, en-

tre un mínimo de tres y un máximo
de diez con mandato por un año, siendo

reelegibles. - Darán las garantías que de-

termine la asamblea general. — Sus fun-

ciones serán remuneradas con imputa-

ción a Gastos Generales o a Utilidades

Líquidas y Realizadas, del ejercicio en

que devenguen, según lo resuelva la asam-

blea general y en la medida que la mis-

ma dispone-a. — La asamblea podrá de-

signar suplentes en igual o menor núme-
ro oue los titulares y por el mismo pla-

zo, en tal caso las vacantes que se pro-

duzcan en el directorio se llenarán pol-

los suplentes que la asamblea general

hava designado y en el orden de

su' elección; los directores, en su pri-

mera sesión, designarán de entre

ellos un nresidente y un vicepresi-

dente este último reemplazará al prime-

ro en su ausencia o impedimento. El di-

rectorio funcionará con la presencia de
la mayoría de los miembros que lo com-
ponen' y adoptará sus resoluciones por
Kiayoj'í?. de votos presentes. — 8. El Di-
rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de l:s bienes, in-

cluso aquellas para las cuides la ley re-

cm'ere poder especial conforme a los

artículos 1.831 del Cóciig-o Civil y 608 del

Código de Comercio. Puede en conse-
cuencia celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos y contri-tos,

emitir debentures, comprar, gravar y
vender inmuebles y para operar con los

Bancos de la Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de la

Prov'nc:;!, de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole, oficiales o privadas, y para otor-

gar los pcd;res judiciales inclusive para
querellar criminalmente o extrajudiciales

con el objeto y extens'ón que juzgue con-
veniente a una o más personas La' re-

oresentación legal que corresponde al

Directorio será ejercida por el presidente,

el vicepresidente y los vocales, quienes
tienen el uso de ia firma social en forma

indistinta. El Directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de sus miembros
tareas especiales relacionadas directa-

mente con la dirección y administración

de la sociedad, con la remuneración que

fije la asamblea, podrá asimismo dele-

gar ia parte ejecutiva de las operaciones

sociales, en un comité o en uno o más
gerentes, cuyas designaciones podrán re-

caer entre los miembros del Directorio.

En este último caso, la remuneración
que se les fije lo será por la asamblea
o por el Directorio ad referéndum de

aquélla — 9. La fiscalización de la so-

ciedad la ejerce un síndico que designará

la asamblea ordinaria juntamente con un
suplente, este último remplaza al primero

en caso de ausencia o impedimento. Tie-

ne las facultades del articulo 340 del Có-

digo de Comercio y la remuneración que

le determine la asamblea, ya sea con

imputación a Gastos Generales o a Uti-

lidades Líquidas y Realizadas, del ejer-

cicio en que se devenguen. — 1) Las
asambleas ordinarias y extraordinarias

incluidas aquellas que deban considerar-

las materias del articulo 354 del Código

de Comercio, se convocarán mediante

anuncios publicados por cinco días con

trece días de anticipación en el Boletín

Oficial, o por tres días con once de

anticipación a la fecha de celebrarse,

según se trate de primera o segunda

convocatoria, respectivamente, y se con-

siderarán constituidas en primera con-

vocatoria con la presencia de accionistas

que representen más de la mitad del ca-

pital suscripto con derecho a voto, en

segunda citación se estará a lo dispuesto

en el artículo 351 del Código de Comer-

cio las resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de votos presentes. — Los accio-

nistas pueden hacerse representar en las

asambleas mediante carta-poder dirigida

al directorio y deberán depositar en la

sociedad sus acciones o certificado que

acredite su depósito bancario para el ac-

to, con tres días de anticipación. — 11.

— El ejercicio social cierra el 31 de di-

ciemore de cada año, a cuya fecha se con-

feccionará el Inventario, Balance Gene-

ral y la Cus-nía de Ganancias y Pérdidas,

conforme a las reglamentaciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia.

— Esa fecha podrá ser modificada por

resolución de la asamblea general, inscri-

biéndola en el Registro Público de Co-

mercio y comunicándola a la Inspección

General de Personas Jurídicas. — Las uti-

lidades líquidas y realizadas se distribui-

rán: a) dos por ciento, como mínimo,

hasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital suscripto, por lo menos para el fon-

do de reserva legal; b) Remuneración al

directorio y síndico en su caso; c) Divi-

dendos preferidos, con prioridad los acu-

mulativos impagos y participación adicio-

nal en su caso; d) El saldo en todo o en

parte, como dividendo a los accionistas

ordmarios o a fondo de reserva faculta-

tivos o de previsión o a cuenta nueva o

al destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deberán ser pagados en

nroporción a las respectivas integraciones,

dentro del año de su sanción y prescriben

a favor de la sociedad a los tres años

contados desde que fueren puestos a dis-

posición de ios accionistas. — 12. — La
liquidación de la sociedad será efectuada

por el Directorio bajo la vigilancia del

Sindico, cancelado el pasivo y reembol-

sado el capital con las preferencias que

se hubieren establecido, en su caso, el

remanente se repartirá entre los accio-

nistas, en la forma indicada precedente-

mente para la distribución de las utili-

dades. — M. Aguado. — J. R. Aguado.
— L. S. Aguado. — M. Aguado.
— José Martínez. — M. de Martínez. —
M. R. Rodríguez. — E. F. de Alzugaray.
— Beatriz G. de Rechter. — M. I. Ri-

vero. — Certifico que las firmas que an-
teceden pertenecen a los señores Manuel
Aguado. Jaime Raúl Aguado, Luis San-
tiago Aguado, Mabel Leticia Rodríguez

de "Aguado, José Germán Martínez, Ma-
ría Elena Santa Cruz de Martínez. Mario
Enrique Rodríguez. Elba Elena Puente
Ue Alzugaray, Beatriz Susana González
de Rechter y María Inés Rivero, personas

de mi conoc'miento doy fe. — Buenos
Aires, diciembre 28 de 1970. — Hay una
firma ilegible y un sello que dice: Raúl
U. García Alonso, Escribano. -— "Secre-

taría ele Estado de Justicia de la Nación.

Buenos Aires, 18 Mar. 1971. Visto: el expe-
diente N? 39.630. atento lo solicitado y te-

niendo en cuenta que en la constitución

de la entidad se han cumplido los re-

ouisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, en uso de las facultades

conferidas por la Ley N? 13.805. — El

Inspector General de Personas Jurídicas,

Resuelve: 1. — Autorízase para funcio-

nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad Estancias Los
Tigres Argentinos, Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial, Industrial, Fi-

nanciera e Inmobiliaria", constituida en

"Formulario Especial I.G.P.J.", el 28

de diciembre de 1970, bajo la, denomina-

ción de "Agropecuaria Los Tigres, Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial, Fi-

nanciera, Inmobiliaria y representada en

esta Inspección General, el 30 de cHU

ciembre de dicho año, y apruébase sus

acta de constitución de ís. uno (1) &
2 vta. (dos vuelta), con las modifica*
ciones de fs. 10 (diez) y de fs. 14 (ca-
torce) y sus estatutos ele fs. 3 (tres) al

fs. 4 vta. (cuatro vuelta) con las mo.
dificaciones de fs. 10 y vta. (diez y vuel-
ta) y de fs. 14 (catorce). — 2. — Re-
gístrese, diríjase la nota acordada al Baii-i

co de la Nación Argentina y notifiques^

a la interesada, quien deberá comunica)?
su domicilio real dentro de los quince
(15) días de su inscripción y acreditas
ésta en el plazo de sesenta (60) días de
notificada la presente resolución. — En«
rique Zaldivar. Enrique Zaldívar, Ins»
pector General de Personas Juríd»
tas. — Resolución I. G. P. J. núme«
ro 1.592. — Es copia Fiel, doy íe«
— Y los comparecientes continúan dicien-
do: 'Que en consecuencia dejan definiti-

vamente constituida Estancias Los Tí*
gres Argentinos, Sociedad Anónima Agro-
pecuaria, Comercial, Industrial, Pina»*
ciera e Inmobiliaria. — Se hace pré-
sente que el impuesto fiscal de esta es.
entura se abona sobre el capital sus*
cripto de cuarenta mil pesos. — Leída
que les es previa ratificación de su coil«

tenido la firman come acostumbran ha-
cerlo. — J. R. Aguado. — M. Aguado.
— M.' E. Rodríguez. — Elba E. de AL'
zugaray. — M. E. de Martínez. — Ma-
ría J. Rivero. — Beatriz G. de Recíi-:

ter. — J. G. Martínez. — Ante mis
N. L. Stuart. — Hay un sello: Con»
cuerda con su matriz doy fe. — Para
la Sociedad expido el presente testimo-
nio en nueve sellos de ley números dos
millones setecientos setenta y tres mil!

ochocientos cuarenta y los siguientes co-
relativos que sello y firmo en ej lugaí
y fecha de su otoi-gamiento. — N. I»„

;

Stuart.. — Norman Luis Stuart, EserL
baño. — El Colegio de Escribanos de 2a
Provincia de Buenos Aires, República Ar-
gentina, en virtud de la facultad que le
confiere la ley N? 6.191 (Art. 90, inci-
so p.), legaliza la firma y el sello del
Escribano D. Norman Luis Stuart, obrar!»
tes en el documento que lleva el tim-
bre fiscal número 2.773.848. — Morór¡5

28 de abril de 1971. — Hay una firma
ilegible. — Horacio Ramón Iribarren, Se-
cretario Delegación Morón. — Hay un
sello. — Buenos Aires, ^9 de mayo de
1971. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 636 e.3¡6-N? 46.285 v.3|6|71

Melinao
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA
y FINANCIERA

For disposición del señor Jues.
Nacional de Friolera Instancia,
en lo Comercial de Registro, Dr«
Jean Cliristian Nissen, Secretaría;
de la autorizante, se hace poff
un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO: Escritura nú-
mero ciento tres. — "En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a siete de abril de 1371, ante
mí, Escribano Público autorizante, com-
parecen doña Susana Beatriz Romer©
Moreno de Tellechea, argentina, nacida
ei 4 de mayo de 1938, casada, empre-*
saria, con libreta cívica 3.762.649, domi-
ciliada en la calle Gaona 733, de Ramos
Mejía, provincia de Buenos Aires, don
José María Tellechea, argentino, nacido
el 27 de enero de 1936, casado, empre»;
sario, con libreta de enrolamiento
5.860.230, domiciliado en la calle Gaona
733, de Ramos Mejia, provincia de Bue-
nos Aires; don Héctor Osear Mosgidis3

argentino, nacido el 6 de setiembre de
1947, soltero, empresario, con cédula de
identidad de la Policía Federal 5.189.757,
domiciliado en la calle Jaramillo 3496;
don Carlos Alberto Mosgidis, argentino,
nacido el 3 de enero de 1945, casado,
empresario, con cédula de identidad de
la Policía Federal 5.129.616, domiciliado
en la calle Bariioche 718 de Ramos Me-
jía, Provincia de Buenos Aires; doña
Alicia Nilda Scuri de Mosgidis, ar-
gentina, nacida el 5 de junio de
1945, casada, empresaria, con cédula de
identidad de la Policía Federal 4.835.589,
domiciliada en la calle Bariioche 718, de
Ramos Mejía; doña Ana Elvira de Scuri,
argentina, nacida el 20 de junio de 1917„
viuda, empresaria, con libreta cívica,1

1.707.118, domiciliada en la calle Bari»
loche 718, de Ramos Mejía, provincia d®
Buenos Aires; doña Dora Iris Scuri, ar-i

gentina, nacida el 22 de setiembre de>

1940, soltera, empresaria, con cédula de,

identidad de la Policía Federal número»
4.835.588, domiciliada en la calle Bariio-
che 718, de Ramos Mejía, provincia de¡

Buenos Aires; don José Wyszogrod, na-
cido el 24 de julio de 1934, ingeniera,;
con libreta de enrolamiento 4.140.114, ca-<

sado, domiciliado en la calle Valentías
Gómez 3706, argentino; doña Gloria Elsa,
Colomar de Martínez, argentina, casada,,,

comerciante, con libreta cívica 3.870.973a,
domiciliada en Obligado 1773 y don Al«<

fredo Valentín Martínez, argentino, ca-l
sado, comerciante, con cédula de identi-¡¡

dad de la Policía Federal 3.178.657, dcH
miciliado en la calle Obligado 1770, losj

comparecientes son personas mayores «fc?> ¡
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que tale s elemen-
i la cor.Sideración
icral de Personas
lente A 39.246 v
ón cié la•cna 1" de
de la cdada Ins-
ersoiias Jm ícticas.

— En la ciudad
jital cíe la Repú-
z y ocluj cuas del

ra

edad, hábiles, vecinos,-, de ib i- conoci-
miento doy fe, y dicen: Que con fecha
18 de agosto de ' 1970 constituyeron ' por
instrumento privado la sociedad Meli-
nao- Sociedad Anónima Comercial, In-
mobiliaria y Financiera, eligeron su pri-
mer directorio, y dictaron el .Estatuto de
acuerdo ai régimen del Decreto 3.323 6,1.

que habría de regirla,

tos fueron sometidos
de la Inspección Gei
Jurídicas en el Expec
aprobados por Resoíuc
abril del año en curso
pección General de r

Acta de Constitución,
ele 'Buenos Aires. Ca¡
Mica Argentina, a clie

tries de agosto de mil noveciento;
ta. 'se reúnen los señores: Su a:

tl'iz Romero Moreno de Tellrcbea. José
María Tellechea. Héctor Osear Mosgidis.
Carlos Alberto Mosgidis, Alicia Nilda Scu-
ri de Mosgidis, -Ana Elvira de Scuri. Do-
ra Iris Scuri, José Wyszsgrod, Gloria-
E-lsa Colomar y Alfredo Valentín Martí-
nez, y resuelven: — Primero: Constituir
una sociedad anónima, cuyo estatuto se
regirá por las siguientes disposiciones
específicas: a) La sociedad se denomi-
nará MELINAO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FI-
NANCIERA, b) Su término de duración
sera de cincuenta años, c) Tiene por ob-
jeto: a v Comerciales: Realizar por cuen-
ta- propia o de terceros la compraventa
al por mayor y menor, importación, ex-
portación 'y distribución de mercaderías,
automotores, maquinarias ele tedas clases
y uso, motores de todo tipo y ciase, ma-
terias-primas, productos 'elaborados, se-
nrieíaborados y frutos del país y del ex-
tranjero pudiendo ejercer comisiones,'
consignaciones, suministros, representa-
ciones y mandatos, b) Inmobiliorias: Por
compraventa y permuta, construcción,
explotación, arrendamiento y administra-
ción de. bienes inmuebles, urbanos y ru-
tóles, urbanización, loteos y fracciona-
miento y la realización de todas las ope-
raciones sobre inmuebles que autoricen
las- leyes y reglamentaciones de la Pro-
piedad Horizontal y demás disposiciones
legales, relacionadas con la vivienda en
general. Financieras: Por el aporte, aso-
ciación o inversión de capitales a perso-
nas, empresas o sociedades constituidas
o' a constituirse o a simple particulares
para toda clase y tipo de operaciones
realizadas o a realizarse como la compra,
renta de títulos, acciones, detentares y
tocia ciase de valores mobiliarios y pape-
les de cualeuiera de los sistemas o mo-
dalidades creadas o a crearse, con exclu-
sión de las operaciones previstas en la

Ley diez y ociio mil sesenta y uno y
toda clase por la que se requiera con-
curso público, d) El capital autorizado
se fija en la suma de S 200.OüO (pesos
Ley 18.188 doscientos mil) representado
por veinte mil 120.000) acciones ordina-
rias de S 10 (pesos Ley 18.188 diez) va-
lor' nominal cada una, dividido en cinco
series iguales cada una. e) Ei directorio
estará compuesto de tres a diez miem-
bros titulares, cuyo mandato durará dos
años

.

f) El ejerc icio social. cerra-
rá ' el 31 de tul' o d cada año.
Segunde : Dta c ipital aut )rí? aclo f e emi-
te tina seri 2 d e act iones •dina 'ias. al

pórtadoi ' de la clase A. de cinc " votos
cada acción Tod o de ac uercio al si-

guíente det? He: Accionist Soso ipción.

Acciones. C ase Inti grac ón Moivto. —
Susana Bea triz Romero Me eno ;le. Te-
iiechea. 400 A — 400. — José María

efectúa en dinero
para integra -

' el

y el fiscalizado!'.

Iris Scuri. — Vi-

Alberto Mosgidis.

Tellechea. 400 — A — 400. — Héctor
Osear Mosgidis, 400 — A — 400. — Car-
los Alberto Mosgidis, 400 —- A — 400.
— Alicia Nilda Scuri de Mosgidis, 400
— A — 400. — Ana Elvira de Scuri,

400 — A — 400. — Dora Iris Scuri. 400
& — 400. — José Wyszogrod 400 — A —

-

400. — Gloria Elsa Colomar. 4C0 — A
—- 400. — Alfredo Valetín Martínez.
400 — A —

- 400. — 4.000 — A — 4.000.

— La integración se

efectivo. — Desigual
órgano administrativo
— Presidente a Dora
cepresidente a Carlos
._.. Vocales a Ana Elvira de Scuri, Ali-

cia Nilda Scuri de Mosgidis y José Ma-
ría Tellechea. — Suplentes a.. Síndi-
co titulai a José Enrique Matfi y Sin-
dico suplente a Héctor Osear Mosgidis.— Cuarto: Autorizar al doctor José
Enrique Alfredo Maffi y'o Dora Iris

Scuri a fin de que en forma conjunta
D indistinta realicen todas las acciones
y diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para, funcionar en el carácter adop-
tado, con facultad de aceptar y'o propo-
ner ' modificaciones a la presente, inclu-
sive a la denominación, — Susana B.
M. de Tellechea. — A. E. de Scuri. —
José M. Tellechea. — Dora Iris Scuri.
>— Héctor Mosgidis. — C. A. Mosgidis.
«— Alicia Scuri de Mosgidis. — José

Wyszogrod. -— Gloria E. Colomar. —
A. V. Martínez. — "Ministerio de Es-

tado de Justicia de la Nación .
— Bue-

nos Aires, 1? Abr. 1971. — Visto el ex-

l-pediente- número 39.246, atento lo soli-

citado y teniendo en cuenta que la cons-
j.ütución de la entidad se han cumplido
j
ios requisitos que exige el artículo N'->

3Í8 del Código de Comercio; en uso de
ías facultades conferidas por la ley N-'

18.805, el Inspector General de Ptrso-
1
ñas Jurídicas resuelve: 1. — Autorizase

|

para funcionar como sociedad anónima.
!
previo cumplimiento del artículo 319 del

l

Código de Comercio, a la sociedad Me-
¡

linao, Sociedad Anónima Comercial. In-
|
mobiliaria y Financiera, constituida con-

! íorme ai régimen del Decreto N" :!.32t'53,

:
ni 18 de agosto de 1G70 y piesentad.a en

i esta Inspección General el 27 ds-no-
j

viembre de dicho año,, y apruébase su
|

acta de constitución de fs. una < i ) a dos

j

vta. 'dos vuelta) con las modificaciones
|

de fs. 12 (once) y las de oficio d<

I í catorce.) y sus estatutos de fs. :

I

a fs. 4 (cuatro) con las moclific

!
de fs. .14 (catorce).. 2o ) Registres

!

jase nota de acordada al Banco
Nación Argentina y notifique.se a
teresacla quien deberá notificar su do-
micilio real dentro de los quince (15)
días de su inscripción y acreditar ésta en
el plazo de sesenta (60) días de uofcifi-"

cada la presente resolución. Resolución
I. G. P J N" 1.749. Hay una firma: En-
rique Zaldívar, Inspector General ele

Personas Jurídicas". Susana ' B. M. de
Tellechea, José M. Tellechea. Héctor
Mosgidis, C. A. Mosgidis. Alicia Scuri
de Mosgidis A. E. de Scuri. Dora Iris

|

Scuri, José Wyszogrod, Gloria E. Colo-
! mar, A. V. Martínez. Ante mí. Está mi
I

sello: Carlos A. Pazo. Raspado: cédula —
í 1945 —

.
días — realizadas — y — re-

quiera — aprobación,— artículo — En-
tre líneas: - que: Vale. — Buenos Aires,
mayo 21 de 1971. '.— Tatiana Sehifris.
secretaría.

fs. 14

(tres)

cienes
dirí-

de la

la in-

Ccrrito Repuestos

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del scñ<
Macona! ele Primera Inste
lo Comercial ele Registro
Jcan Christian Nissen, se

del autorizante, se lie ce se

un rtia e! siguiente edicto

CONSTITUCIÓN socii

epuestes S. R. L." —
vo cuai
Bueno:
Aigentf
'nios sí

¡utíoriz;

ivo 'i

do*

i.ie?,

en
¡ior

N
"Ct rito ]

; fura núni
|
ciudad de

' República
;
mil novecis
Escribano *

I Ii-.nque Gu.
i do en prime

¡

Rodríguez,

|

1940, titular

|
t

'

'
número

[
Avenida "Jü;

| dad; don L
\ casado en

ber por

dad. —

-

Escri-

s Aires,

na, a cua
?.tenta y
ante,

úanei;

tres. -.- En la

Capital de la

.tro de mayo de
y uno, ante mi.

comparecen: den
argentino, {¡asn-

eras nupcias con María Esther
nacido el 5 de setiembre de

' de la Libreta ele Enrolamien-
4.377.502. domiciliado en la

;an B. Justo sOiO de esta eiu-
jUís .Manuel Caray, argentino,
primeras ' nupcias con Gladys

160.50 e.3'6 N" 46.283 l'fipil

ér
30SS2&&BBBmmsummEMBmmwi¡smmmMBmn&

r j
I

i
jj

fj

j

— i

Edith Bucen; nacido el 16 de diciembre
de 1933,' tituiar dé la Libreta de Enrola-
miento número 4. 127. 15;>, domiciliado en
Potosí 405, de I-Iuiiingham. Provincia de
Buenos Aires,' de tránsito en ésta y clon

.fosé Enrique Garay, argentino. so:tero,

nacido el 19 ele marzo' de .1944, titular

de la Libreta de Enrolamiento
,
número

7.978.513, domiciliado en Obligado 2131;

piso 3°, departamento A, de esta ciu-

dad, todos mayores de edad, hábiles, de
mí conocimiento, doy fe, y dicen: Que
nan resuelto celebrar un contrato de so-

ciedad eme se regirá por las cláusulas si-'

guientes: Primera: A partir de la fecha
y por el término de cincuenta años los

comparecientes declaran constituida la

sociedad de responsabilidad limitada que
girará bajo la razón social de "CEHRITO
REPUESTOS. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA'', con domicilio
en esta- ciudad, actualmente en la casa
caiie Cerrito número cuatrocientos sesen-
ta y 'seis, piso cuarto, oficina cuarenta y
uno, sin perjuicio de establecer sucur.
sales o agencias en cu
país o del extranjero
objeto de la sociedad
ción, compra o venta d
cesorios para el auton
propia o de terceros, p
la fabricación parcial o

propias o recibidas en licencia

ceros de! país o del exterior,

la importación y exportación de
tes de propia fabricación o de t

alcnher punto del— Segunda: El
será la fa "úrica .

e repuestos y ac~
ictor, por cuenta
¡udiendo encargar
total, con marcas

de ter-

también

las utilidades
" realizadas y líquidas qua

arroje cada balance se destinará un cincft
por ciento para constituir el fondo' de re-'

serva legal, hasta completar el diez por.
ciento del capital y el remanente previa
reducción de las sumas que se destinen
para amortizaciones o fondo social se
distribuirá entre los socos en proporción
a sus capitales. — Si hubieren pérdidas
seián soportadas por los socios en igual
proporción. — Los socios podrán retirar
ías sumas que de común acuerdo esi.abfsz-.

can respecto de utilidades líquidas y re_:

aiizadas. — Séptima: En ei caso de tai c-
; cimiento o incapacidad de alguno de, ios

I
socios, la sociedad seguirá sus activada--

! des con los otros socios. — Se practícela
i un balance a la fecha de fallecimiento
' o incapacidad y se abonará- las sumas-

]

que corresponda a sus herederos o re-

I
presentantes por capital, utilidades y rc¡-

¡
servas dentro de los noventa días a par.

i tir de .esa fecha, sin intereses; en todos

|

ios casos los herederos deberán unificar

|
su representación. — Cualquier socio po-.

I
drá retirarse ele ia sociedad notificando a-

|
ésta, en su domicilio por telegrama eo,.;

ríacionacio con treinta días de anticma.
I ción. a la fecha de realizarse el balance

¡

general. — Octava:. Tocia duda o diver-.

i gsncia que se suscitare- entre los .socios:

[durante, la -vigencia -del contrato social,
1

sera- resuelta por arbitros o amiga!). es:
componedores, nombrados uno por caaa
liarte quienes antes de iauciar designaran;
un- tercero para ei caso de disidencia,,

cuyo fallo será inapelable y obligatorio

|
su cumplimiento. — Novena: En cual-,

|

quier momento que los socios consideren,

conveniente podrán- transformar la pre.

.

senté sociedad -en anónima. — Bajo ¡as-

clausulas que anteceden los comparecien.-,

tes dejan constituida esta sociedad a cu»!

yo cumplimiento se obligan con arreglo:

a

derecho. — Leída y ratificada, así la otor-

gan y firman, por ante mi, doy te. —

-

E. Zanelli. — L. Garay. José Enrique
Garay. — Hay un sello. — Ante mí: Jorge
Lis. Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mi, bajo ei número 743,

al folio 1.064 del Registre número 3<% a;

mi cargo, doy fe. — Para la sociedad in-

teresada expido el presente primer testi-

monio fotocopiado que selio y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello. — Jorge Lis. —- ER.: "Li-

quidas y realizadas": vale.

produc-
creeros y
cacíóu y

;, repues-

IfcMIPillli

i*- UNA SOLA PUBLICACIÓN »*

dclovision

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del scííor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jean Christian Nissen,
Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día el sigaien
te edicto:

QUE POR ACTO PRIVADO de fecha
.16 de noviembre de 1970, don Roberto
Clemente Tovo, cede, vende y transfiere
a. favor de don Jorge Alberto Buero, 5

cuotas de capital de $ 500, Ley 18.1.88,

cada una que tiene y le corresponden
en la sociedad "CICLOVISION, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", por la suma total y convenida de
S 2.500 Ley 18.188, colocando el cedente
al cesionario en su mismo lugar y grado
de prelación con respecto a las cuotas
cedidas. El cedente manifiesta asimismo
que por la presente cesión queda des-
vinculado de la gerencia de la sociedad
cesando toda responsabilidad emergente

de dicha función a partir de la fecha. —
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

t 24 e.3¡6 N (
-' 45.88Ü VJ3,6,7i

j
en general toda forma de fabr

! comercialización de componente
i tos y accesorios para el automotor, pu.
' diendo los socios de común acuerdo am-
pliar o variar el objeto de la sociedad.
— Tercera: El capital social lo constituye

la suma de pesos ley 18.188 veinte mii

dividido en dos mil cuotas ele pesos ley

18.188 diez cada una, que los socios sus-
criben en su totalidad y en la siguiente

proporción: el señor Enrique Gustavo Za_
nelii, ochocientas cuotas de diez pesos

cada una, o sea pesos ley 18.188 ocho
mil; ei señor Luis Manuel Garay, ocho-
cientas cuotas de diez pesos cada una, o

sea pesos ley 18.188 ocho mil, y el señor
José Enrique Garay, cuatrocientas cuotas
de pesos diez cada una o sea un total

de pesos ley 18.188 cuatro mil, estando
todo el capital social integrado mediante
mercaderías, herramientas, muebles y úti-

les, según inventario suscripto en do-
cumento aparte que se agrega a esta

escritura y se consideía integrante del

contrato. — Cuarta: La dirección, admi-
nistración y representación ele la sociedad
estará a cargo de los tres socios, en ca-
lidad de socios gerent'cs, quienes podrán
actuar en forma conjunta, separada, in-

distinta y alternativamente, teniendo en
tal forma el uso de ia firma social que
no podrán comprometer en negocios ex,

traños a los de la sociedad, ni darla en
garantía de terceros. — El mandato para
administrar además de los negocios y ac-

tos que forman ei objeto social compren-
de los de realizar toda clase de opera-
ciones en cualquier Banco, incluso los de
la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, Central de la República Argentina.
Industrial ele la República Argentina y
Provincia de Buenos Aires. — Los socios

gerentes gozan de las más amplias facul-
tades, inclusive las del artículo décimo
sexto de la Ley 11.645, artículo 1.881 in-

cisos primero al cuarto, séptimo, noveno
al décimo primero, décimo quinto y dé-
cimo séptimo del Código Civil y artículo

608 del Código de Comercio y también
los de querellar y constituir prendas agra-
rias y cualquiera otro, que por las leyes

especiales o generales necesiten mandato
expreso. — Además podrán conferir man-
datos generales o especiales y revocar-
los para que la sociedad sea representada
en cualquier acto. — Las facultades ex-
presadas no son taxativas sino meramen-
te enunciativas. — Quinta: Anualmente
el día treinta y uno de mayo se practica-
rá un balance general y en caso de no
haber oposición al mismo dentro de los

quince días subsiguientes, se considerará
aceptado por Ioü socios. — Sexta: De

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971.

Inicio R. Meléndez.
S 174.— e.

cretario.

_N" 46.009 : 6 71
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La Ponderosa

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jue/.

Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaria '

de la autorizante, se hace saber
por un día, ei siguiente edicto:

DE CONTRATO de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada: En ¡a ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintisiete días del mes
de abril de mil novecientos setenta y
uno, entre los señores: Agustín Hilario

¿apico, argentino, casade Libreta de En.
roiamiento N 1

-' 4.495.703, con domicilio en
la calle 21 número 3055, de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires, y Conrado
Héctor Massa, argentino, casado, Libreta

de Enrolamiento N'-' 843.152, con domic.lio

en la calle 21 número 3078, de Mercedes,

Provincia de Buenos Aires, ambos mayo-
res de edad y hábiles, resuelven: Cons-
tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regiiá por las disposi-

ciones ele ai Ley 11.645 y ías cláusulas

siguientes: Primero: La Sociedad girara

en esta plaza bajo el nombre de "LA
PONDEROSA", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá su

domicilio en la calle Pozos 272, pudiendo

el mismo ser trasladado e instalar, agen-

cias o sucursales en cualquier lugar de

la República o fuera de ella. — Segundo;

La Sociedad tendrá una duración de diez

años a contar desde su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial ele Registro, plazo pío.

rrogable sucesivamente; por igual térmi-

no si los socios así lo resolvieran. -- Ter-

cero: La Sociedad tiene por objeto dedi.

carse por cuenta propia o de terceros o

asociada a terceros a ia compra, venta,

comisión, consignación representación,

importación, exportación, envasamiento

distribución y fraccionamiento de mate-

rias Drimas, frutos y iproduetos en ge-

neral" y cereales en particular, pudiendo

actuar ante la Junta Nacional de Car-

nes, Junta Nacional de Granos. —-
La so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica

para realizar todos los actos y contratos

que se relacionen direetp o indirectamen-

te con su objeto. — Cuarto: El Capital

Social se fija en la suma de S 10.000.

—

(diez mil pesos), dividido en cien cuotas

de S 100.— (cien pesos) que cada uno
de los socios suscribe ele la siguiente ma-
nera: El señor Conrado Héctor Massa, 73

cuotas y el señor Agustín Hilario Zapico,

25 cuotas, que es integrado en un cin-

cuenta por ciento, el remanente será in-

tegrado cuando lo resuelva la Asamblea.
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de socios. —• Quinto: la Administración
úc la Sociedad, así como el uso de la fir-

ma social estará a cargo del señor Con-
rado Héctor Massa, quien queda designado
gerente, pudiendo realizar todos los actos

de administración y disposición que con-
sidere necesarios para la gestión de los

negocios societarios con las más amplias
facultades, pudiendo solicitar, préstamos
y realizar cualquier operación en los Ban-
cos de la Nación Argentina, Provincia de
Buenos Aires, Central de la República
Argentina, Nacional de Desarrollo y cual-

quier otro Banco Oficial o Privado, sien-

do la enunciación precedente ejemplifi.

cativa y no limitativa por lo que no
restringe las facultades conferidas para
obrar en nombre de la sociedad de acuer-

do con su objeto y las disposiciones lega-

les en vigor. — Sexto: El ejercicio social

«errará e] treinta y uno de diciembre de

cada año. las utilidades serán repartidas

entre los socios, previa deducción del 5

por ciento para el Pondo de Reserva Le-

gal en la siguiente forma: el 75 ojo de las

mismas al señor Conrado Héctor Massa
y el 25 o¡o restante al señor Agustín Hi-
lario Zapico, las pérdidas serán soporta-

das en la misma proporción. — Séptimo:

En caso de muerte o incapacidad de uno
de los socios, los herederos deberán uni-

ficar su personería para continuar el giro

de los negocios sociales con el socio su-

perstite si así se resolviese. — En caso

de liquidación por el motivo arriba' se-

ñalado o por vencimiento del contrato

o por resolución de los socios, ésta será

realizada por el socio o no que se desig-

ne al efecto. — Octavo: El presente de-

berá inscribirse en el Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro. — Siguen dos firmas.

Buenos Aires, mayo 13 de 1971. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.

5 108.— e.3|6..N? 46.173 V.3|6;71

Acecal
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
"- Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Joan Christian Nissen, Secretaría

del autorizante, se hace saber por
f un día:

QUE POR escritura otorgada ante el Es-

cribano de esta Capital, don Carlos A.

Maino. con fecha 21 de abril del corrien-

te año. el folio 458, del Registro 382, a su

cargo, el señor don Bernardo Francisco

Vidal Rosello vendió y cedió a los seño-

res Jorge Alberto Ontano, don Alfredo

Rubens Saavedra y don Niceto José Váz-

quez, por S 12.500; 125 cuotas de pesos

100 cada una, que tenía y le correspon-

día en "ACECAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", en la pro-

porción de 42 cuotas al señor Ontano, 42

cuotas al señor Saavedra y 41 cuotas al

señor Vázquez.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 21.— e.3l6-N? 46.174 v.3;6;71

Editorial Aviagro
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

ío Comercial de Registro, doctor

Jeean Christian Nissen, secreta-

ria del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO. ENTRE los señores Luis

Jiménez García, español, con domicilio

en la calle Cangallo cuatro mil trescien-

tos cincuenta y ocho. Hernán L. Leonardl,

argentino, con domicilio en la calle Ecua-

dor mil Quinientos setenta y ocho, y Jo-

sé Osear Montes de Oca, argentino, con

domicilio en Junín novecientos diez y sie-

te, todos de la Capital Federal, mayores

de edad y hábiles para contratar, convie-

nen por este acto constituir una sociedad

de responsabilidad limitada, que se regirá

por las disposiciones de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las si-

guientes cláusulas. — Primera: En la fe-

cha ciueda constituida entre las personas

premencionadas que suscriben el pre-

sente, una sociedad denominada "EDI-

TORIAL AVIAGRO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio legal y comercial en Avenida
Belgrano novecientos nueve, piso cuarto,

oficina cuarenta y cinco de esta Capital

Federal, pudiendo modificarlo, establecer-

sucursales dentro o fuera del país. —
Segunda: La duración de la sociedad se-

rá de diez años a partir de la fecha de

este contrato. — Tercera: El objeto prin-

cipal de la sociedad será la edición de

publicaciones técnicas y de interés gene-

ral, libros, guías, catálogos, folletos pu.
felicitarlos por cuenta propia o para ter-

ceros, explotación de medios publicita-

rios, gráficos, audiovisuales o en la vía

pública, representaciones y mandatos en
el país y en el exterior; organización de

congresos y atención de las relaciones

públicas para terceras personas en todas

sus formas, organizaciones de entidades
de atesoramiento técnico, prestaciones de

servicios de prensa y explotación -de sis.

temas de información periodística técnica

y de interés general; servicios de arqui-
tectura publicitaria y organización de ex-
posiciones industriales y comerciales, y
todos los negocios de tales fines o acti-

vidades. — Cuarta: El capital social to.

talmente integrado por los socios, según
balance e inventario que se adjunta y
que forma parte integrante del presente
contrato, asciende a la suma de pesos
quince mil, dividido en un mil quinientas
cuotas de pesos diez cada una, aportadas
de la siguiente forma: el Sr. Luis Jimé-
nez García la suma de pesos cinco mil,

o sea quinientas cuotas; el Sr. Hernán
L. Leonardi la suma de pesos cinco mil,

o sea quinientas cuotas; y el Sr. José

Osear Montes de Oca la suma de pesos
cinco mil, o sea quinientas cuotas. —
Quinta: La administración de la socie-

dad estará a cargo de los tres integrantes

de la sociedad, quienes desempeñarán sus
funciones de socio gerente, con todas las

obligaciones y derechos que el cargo le;

confiere y con la sola limitación de no
comprometer a la sociedad en fianzas o
negocios ajenos al giro de la misma, obli-

gando a la sociedad la firma de los socios

en forma conjunta o bien dos de los tres

socios gerentes en forma indistinta .
—

Sexta: Les está prohibido realizar a los

socios gerentes otras actividades comer-
ciales, debiendo dedicar todo su tiempo
a la sociedad, salvo conformidad otorga-

da por escrito y registrada en el libro de
actas sociales respectivo, pero podrán ad-
ministrar sus bienes inmuebles propios

si no se perjudica con ello la marcha de
los negocios. — Séptima: Anualmente, ai

treinta de junio de cada año, se prac-
ticará un inventario y balance general,

efectuándose el primero el treinta de ju-

nio de mil novecientos setenta y dos, sin

perjuicio de los balances parciales y de
comprobación que se practicarán cuando
los socios lo crean conveniente. Los ba-
lances no observados dentro de los quin-
ce días de puestos a disposición de ios so-

cios en forma auténtica, se considerarán
aceptados. El libro de inventario y de
actas sociales deberán ser suscriptos por
todos los socios. — Octava: Las resolu-

ciones se tomarán por simple mayoría de
vetos, correspondiéndole a cada integran-

te una tercera parte indivisa y cada par-

te tendrá un voto. — Novena: Las uti-

lidades realizadas y líquidas resultantes

de cada ejercicio se distribuirán de la si-

guiente forma: el cinco por ciento para
formar el fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el diez por ciento del capital so-

cial, la parte que los socios destinen pa-
ra, constituir reservas facultativas, y el

saldo resultante se distribuirá entre los

socios en relación al capital aportado poi-

cada uno. Las pérdidas serán soportadas
de igual manera. — Décima: La cesión

de cuotas no podrá realizarse hasta des-
pués de los tres años de constituida la

sociedad. Los socios tendrán prioridad de
compra de cuotas de los cedentes al valor

nominal más el que se establezca por su-

ma de utilidades. El pago de las cuotas
será efectuado en veinticuatro cuotas
iguales y consecutivas a partir de los no-
venta días de formalizada la cesión y con
un interés bancario sobre saldos. — De-
cimaprimera: En caso de fallecimiento
de uno de los socios, los restantes podrán
optar por aceptar el ingreso de un único
heredero directo a satisfacción u ofrecer

la compra de las cuotas en las condicio.

nes de la cláusula anterior. — Bajo
las once cláusulas antecedentes, dejan
formalizada la sociedad relacionada, fir-

mándose el presente ejemplar a los diez

días del mes de mayo de mil novecientos
setenta y uno, en la ciudad de Buenos
Aires. — Firmado: Luis Jiménez Gar-
cía. Hernán L. Leonardi. José Osear
Montes de Oca. — Buenos Aires, 18 de
mayo de 1971. — Lucio R. Meléndez, se-

cretario.

$ 141 — e.3!6-N» 46.156-v.3|6|7i

Bell Ville

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Je;) n Christian Nissen, secretaría

A e I autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

QUE POR CONTRATO privado de fecha
26 de agosto de 1970, Berco Finchel, ce-

de, vende y transfiere a los restantes so-

cios señores Atilio Yedaide. Beatriz Inés

Haedo de Yedaide, José Víctor Almazan,
Alfredo Gerardo Audisio, Isollna Losada
de Audisio y Gabriel Jorge Yidaide, sus

3.000 cuotas de capital que tiene y le

corresponden en la sociedad BELL VI-
LLE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, por el valor nominal
de treinta mil pesos Ley 18.188. en la si-

guiente proporción: a Atilio Yedaide 400

cuotas y a los otros 5 cesionarios, 520

cuotas por un total de 5.200 pesos Ley
18.188 a cada uno de los mismos. — Bue-
nos Aires, 21 de mayo de 1971. — Lucio
R. Meléndez. secretario.

$ 18 — e.3|6.N» 46.157-v.3;6;71

Achalay Margarita Palacios
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. .Tean

Christian Nissen, Secretaría del

autorizante, se hace saber por xm
día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN: "ACHALAY Margarita

Palacios Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada". — Escritura número trescien-

tos veintinueve. — En la ciudad de Dai-

reaux, partido del mismo nombre, juris-

dicción de la provincia de Buenos Aires,

a los veintisiete días del mes de noviem-

bre de mil novecientos setenta, ante mi,

escribano autorizante, comparecen dona

María Mazzacaro, argentina, nacida el

veintidós de febrero de mil novecientos

once titular de la libreta cívica numero

dos millones seiscientos tres mil .
setecien-

tos veintitrés, separada legalmente de don

Manuel Marcos López en sus fundas
mmcias domiciliada en la calle Sany
Alto número setenta y nueve, primer

piso doa Vicente De Stefano, argentino

mavbr de edad, con cédula de identidaa

expedida por la. Policía Federal numero

un millón setecientos ocho mil cuatro-

Sentes Slinta y ocho casado erl prime-

ras nupcias con doña Juana PodesU, do

mici'iado en la calle Cosquín numero mil

Kentos veintitrés; doña. Rosa Robor-

tella italiana, mayor de edad, solteía,

o" cédula de' identidad expedida, por la

Policía Federal número siete millones

o°l oefentos treinta mil ochocientos vein-

ticinco, domiciliada en la calle Rosaiio

numeró sesenta y tres, primer piso A-
doña Martha Nora Gil Quiroga, bolivia-

na nacida ei tres de a-bril de mil nove-

cientos treinta y tres, soltera, con docu-

mento nacional de identidad número no-

venta y dos millones nueve mil sel íen

Tos veintiocho, domiciliada en Rodríguez

pSia número ciento veinticuatro quinto

niso "D" v doña Norma Soma Gil Qm-

íoga boliviana, nacida- el cinco de di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y

cuatro, -soltera, con documento nacional

de Señtidad número noventa, y dos mi-

llones nueve mil seiscientos veintisiete,

domiciliada ei. la. calle Rodiúguoz * ena

número ciento veinticuatro, quinto piso

••D", todos los comparecientes de la ca-

-ii.al Federal de tránsito aquí, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe. y exponen:

Que han convenido celebrar una socie-

dad de responsabilidad limitada,
bajo

:
siguientes condiciones: Articulo f"

me

ro- Desde el día primero de octubre ele

mil novecientos setenta, queda constitui-

da entre ios comparecientes una sociedad

míe "irar-l baío el nombre AC-IAIjAy

MARGARITA PALACIOS, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
con domicilio en la ciudad de Buenos Al-

res calle San Pedrito numero sc^nta y

nieve, primer piso, pudiendo trasladarlo

y establecer sucursales o agencias en

cualquier punto del país o de e^ianje-

ro — Artículo Segundo: Su oojeto prin-

cipal será explotación de negocios gastio-

nómicos en general, con o sin espectácu-

los artísticos, así como también orean

-

zar "shows" musicales y artísticos para gi-

ras y actuaciones diversas y a toda otia

actividad lícita que se relacione
:

directo

o indirectamente con el objeto social

La sociedad también podra comprar y

vender inmuebles urbanos, rurales edifi-

cios y realizar en los bancos y bolsas de

la RepúHica o con cualquier persona
,

o

entidad, toda clase de letras de
,

cambio

nanarés, vales, giros, cheques, eeitilica-

dos guías warrants, cartas de porte, co-

nocimientos, r rendas o cualquier otra cla-

se de docuiñentos o efectos de comercio,

dando o aceptando garantías personaje,

o reai»s — Aceptar o conferir poderes

geniales o especiales, consignaciones

agencias representaciones, y gestiones do

nloocos - Gesiionar, obtener, comprar

v vender patentes de invención, procedi-

mientos, designaciones y nWMCffl«a-
ciales _ celebrar todos los contiato-

autorizados por las leyes de la Nación y

otorgar todos los documentos e mstiu,

mentes públicos o privados que coi»
nondan — La enunciación preceden-

te tiene únicamente carácter enunciativo

y no limitativo. — Articulo Terca o. E.

plazo de duración es de veinte anos con-

tados desde el primero de octubre de rmi

novecientos setenta. - Articulo Cuarto-

Si capital social queda fijado en la suma

de pesot Ley dieciocho mil ciento óchen-

la y ocho, cincuenta mil, dividido en cuo-

tas' de pesos Ley dieciocho mil ciento

ochenta y ocho, diez cada una, aportado

íntegramente en efectivo y en este acín

por los socios en la siguiente proporción:

El socio María Mazzacaro dos mil cuotas,

o sea pesos L«y dieciocho mil ciento

ochenta y ocho, veinte mil, el socio Vi-

cente De Stefano quinientas cuotas, o

sea pesos Ley dieciocho mil ciento ochen-

ta y ocho, cinco mil: el socio Rosa Ro-

bortella dos mil cuotas, o sea pesos Ley
dieciocho mil ciento ochenta y ocho, vein-

te mil: el socio Martha Nora Gil Quho-
|

ga, doscientas cincuenta cuotas, o sea pe-

sos Ley dieciocho mil ciento ochenta $¡

ocho, dos mil quinientos, y el socio NO£W
ma Sonia Gil Quiroga, doscientas cin-
cuenta cuotas, o sea pesos Ley dieciocho»

mil ciento ochenta y ocho, dos mil qui-
nientos. — Artículo Quinto: La direo
clon y administración de la sociedad es-

tará a cargo del socio Vicente De Steia»

no, en su calidad de gerente, para obli-

gar a la sociedad, el gerente señor De
Stefano deberá actuar y firmar conjun-
tamente con una cualquiera de las si-

guientes socias: María Mazzacaro, Martha
Nora Gil Quiroga o Norma Sonia Gil Qui-
roga. — El gerente gozará de las más
amplias facultades, incluso para la reali-

zación de actos enunciados en el artícu*

lo mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil, sin más limitaciones que !a

de no comprometer la firma social en
prestaciones a título gratuito o en fias*

zas ajenas al giro social, o en favor de
terceros. — Podrá igualmente llevar fi»

cabo toda clase de operaciones bancariasa

tanto con establecimientos privados m
oficiales, incluso los Bancos de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires y cualquiera otros creados o 8
crearse, de los que podrá solicitar dine-

ro prestado por el plazo, interés y demás
condiciones que estimen convenientes,
otorgando las garantías que se les eli-

giera, tanto reales como personales; 11-

brar, aceptar, endosar, descontar, cobras",

enajenar, ceder y de cualquier otro me-
cí: negociar letras de cambio, giros, che.,

ques, vales, pagarés, documentos y de»
más papeles de comercio; otorgar y íir-

mar los instrumentos públicos y privacTds

y toda clase de documentos que fuere»
necesarios en cumplimiento de sus fun-
ciones. — Podrá igualmente representar»
1:- ante todas las reparticiones de la ad-
ministración nacional, provincial y muni-
cipal, como también ante entidades av¡-

túrquicas, pudiendo formular toda clase

de peticiones, declaraciones y renuncias
de derechos, intervenir en todas 'as cues-
tiones relacionados con impuestos, a los

réditos, municipales, provinciales y na-
cionales, conferir poderes generales y es-

peciales los que podrá revocar; usar ¡a

firma social y tomar todas las medidas
que requiere el cumplimiento del objetivo
social y sus demás diversas negociaciones,
entendiéndose que la presente enuncia.,

ción no tiene carácter limitativo. — Sex«'

ta: Anualmente el día treinta y uno ele

octubre de cada año, se practicará un!

balance general, sin psrjuicio de los par-
ciales o de comprobación que podrán efeo
tuarse en cualquier momento. -— De las

utilidades líquidas resultantes, una ves
aplicadas las sumas que se consideréis

convenientes par-a amortizaciones, se apli-

cará el dos por ciento para el fondo de
reserva legal hasta que el mismo alcan-
ce el diez po_ ciento del capital social; el

saldo restante se distribuirá entre los so-

cios en proporción a sus respectivos ca-
pitales. — Las pérdidas si las hubiere
serán soportadas por los socios en la mis-
ma proporción que para las ganancias. ~~

<

Artículo Séptimo: Todas las decisiones

que interesen a la marcha de la socie-

dad serán adoptadas por mayoría de vo-
tos, computándose cada cuota como ujs

voto. — Artículo Octavo: Los socios de-
berán dedica'- todo su tiempo y actividad!

al mejor y mayor desarrollo de los nego-
cios sociales. — Artículo Noveno: En el

caso de fallecimiento, incapacidad i in-

terdicción de cualquiera de los socios, no
se producirá la disolución de la sociedad,

quedando los sucesores o representantes
cíei mismo con la obligación de designas
un representante único y de ceder las cuo-
tas sociales a los demás socios, en la forv

ma que se prescribe más adelante, salva
que los í-ocios resuelvan por unanimidad
la aceptación en la sociedad de 1 repre-
sentante designado. — En cualquier for-

ma el capital y utilidades que resulten a
favor del soc' fallecido, incapaz o inter-

dicto, de acuerdo al balance que se prac-
ticará al cía del fallecimiento, incapaci-
dad o interdicción, se abonará a ios he-
rederos, o representantes en doce cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, con
más un interés del doce por ciento anua!,

sobre saldos y a contar del citado día. —
Artículo Décimo: Para cualquier diver-

gencia, los socios se someten desde ya a
la jurisdicción de los Tribunales Ordina-
rios de la Capital Federal. — Artículo
Decimoprimero: Para ceder o transferí»

cuotas de capital deberá ofrecerse las

mismas, primero a los co-asociados, dán«
dolé opción de compra por un período dé
noventa días, debiendo certificarse dicho
ofrecimiento por carta conformada pos;

todos los socios. —- Vencido dicho plazo

y re habiéndose hecho uso de la opcióMs

de compra, el oferente podrá ceder sus
cuotas a terceros sin ninguna limitación,;
— Artículo Decimosegundo: En todo W
demás no previsto en forma expresa en
el presente contrato se aplicarán las dis»

posiciones pertinentes de la ley que vU
ge la materia. — Bajo las doce cláusulas

precedentes, los otorgantes dejan formali.

zado el presente contrato, aue se obligan

a su fiel cumplimiento, conforme a dere,

cho. — Leída que les fue se ratificaron

de su contenido firmando por ante mí,

doy fe. — María MazzAca.ro — Vicente-

De" Ptefano - Rosa Robortella -— Martha
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iNora Gil
. Quiroga — Sonia Gil Gulroga.

.,— Ante raí: Jorge J. Demattel. — Con-
,. cuerda con su matriz que pasó ante mi
!al folio ochocientos treinta y seis del Re-
¡gistro dos a mi cargo, doy fe. — Para
ísu inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Re-
.gistro, expido la presente fotocopia como
iprimer testimonio que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Jorge J, Demattei. — Está su sello.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 243.— e.3-6 N? 46.017 v.3'6:71
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dadores al. Dr. Benigno José del Carril

y al Sr. Abdón José LiZs?.so y a falta o
incapacidad -de ellos a don Héctor Tisoc-
co.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971,

Tatiana Sclüíris, secretaria.

$18. e. 3¡—6 N» 46.085 v. 3:8j71

Catasa
, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

! LIMITADA
Por disposición ñet seísor Jlues;

Nacional de Primera Instancia en
í» Comercial fie Registro, doctor
Jean Chrüsíian Nissen, Secretaría
a cargo üel autorizante, se hace
saber par un' tita, ei siguiente
«dicto:

í TESTIMONIO. -- En la Ciudad de Bue-
! nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a 22 días de abril de mii nove.

- cientos setenta y uno, entre "La Cania

-

' brica, Sociedad Anónima Metalúrgica,
Industrial y Comercial", con domicilio en

1 Moreno 755, Capital, representada por su

|

presidente doctor Horacio N. Bruzone,,,. ar-
' gentino, domiciliado en Libertad 1336, 'Ca.
; pital; "S. A. Talleres Metaltirgicos San
; Martín Tamefc", con domicilio en Bar.to.
' lomé Mitre 559, Capital, representada
por su director don Felipe Acmiles Fran-
cisco Treíois. de nacionalidad belga, do-
miciiiado en ia calle Bolívar 440, Beccar.
Provincia de Buenos Aires, y "'Estableci-

mientos Metalúrgicos Santa Rosa S. A."',

con domicilio en Aisina 671, Capital, re.

presentada por su director delegado don
Felipe Santiago León Laisne, francés, do-
miciliado en Junín 1925, Capital; en su;:

calidades de únicos tasaran tes de "CA-
TASA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con domicilio en esta

Capital Federa!, calle Hipólito Yrigoyen
684, inscripta en el Registro Público de
Comercio con fecha primero de setiembre
de 1961, bajo el número 2.094. folio 288,

libro 42, de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitaría su modifica.

Rcíón inscripta en el

Comercio cor! fecha
bajo el número 1.31
51* de Contratos de
ponsabilidad Limit;.

inscripta en el .Registro Público di

mercio con fecha 27 de diciembre df

ro Público de
29 de junio de 1966,

, folio 243, del ubre
Sociedades de Res-
le v modificación

Co-
1963.

bajo el número 3.í

bre 54 de Sociedades
dad Limitada, conviene
en «so de las facultade
la cláusula cuarta de!

en atención a la remaii
cargo de Gerente por el

don Francisco José Ora
aso gerente en mi reemr
geníero don C IdO JO

cédula de v
argentino, cas:

3, Capital, el qt:

•es gerentes ir,

v don Juan Ge
á dichas íimoio
con lo estable

;-n

^
pt-1

mocu'fic

conferí
un mis

da. con
2.313.488,

valle 372
los seño:

Elizalde
empeñar
acuerde
cláusula cuarta del C<

ginario' que se da aqi

y modificada en
ratificadas las re

contrato y sus ir

En prueba de e

ejemplares
rolo efecto
al comienzo. — Entre

' casado, domicilio I,av,

vale, —- Horacio N. B
E. Treíois. — L. Laisn

:
de Buenos Aires, a 22

'• 1971. — En mi caráctci

;
blico titular del Regís!

¡esta ciudad, certifico: <

i

anteceden son auténtic:

|
fas en mi presencia p¡

', Bruzone, don Peiipc

Gefcis v don Peí,pe S.->:

i ne — Conste: Hay una
:

quc dice: Mig».--! Au.ge!

i Buenos Airea, 26 «e ¡

• Lucio E. Meléndez, secr

$ 99.— c.S'6-

i folio 309, de i ü~
de Eesponsabi'i.

;n por este acto,

que le acuerda
ontrato soci» ! y
ia presentada al

señor Ingeniero
so, designar cc-

ulazo ai señor in.-

rge Etcheparebor.
'entidad número
ido, domicilio La.
;; juntamente con
geníero Francisco
lio Arribe!!;;:, des-
des en un todo de
:ic!o en la citada
-.¡rato Social ori-

por reproducida
¡«ente. — Quedan
: disposiciones del

clones citadas. •-

iciad firman tres

-,.o tenor y a un
y fecha indicados
líneas: argentino,
lie 3729. Catritai:

Uüone. — E. A.
; — En !a ciiictad

días de abril de
de Escribano Pú-

•: número 400, de
:ue las firmas que
s y han sido pues,
r don Horacio E.
Aquiles Franci
r.tiago León L;

•. firma y un si

Funes, Escriba
mayo de 1871.

hado.
P" 46.215 v.3;í

Juan R. Rodríguez y Hermano
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial ae. Registro, doctor
.lean Christian Nissen, Secretaría
del Autorizante, se haie ¡saber

por un día, ei siguiente edicto:

QUE POR contrato privado de mayo
10 de 1971, el señor Domingo Rodríguez,
cede y transfiere a Juan Ranulfo Ro-
drigue?,: 9-9 cuotas de capital de 10 pe-
sos cada una, y 1 cuota a: doña Lola
Nina Verrocehio, también de 10 pesos la

cuota, por ei precio tota) de pesos mil.

que tenía y le correspondía en "JUAN
R. RODRÍGUEZ y HERMANO, socie-
dad DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA'" y los señores Juan Ranulfo Rodrí-
guez, y Lola Nina Verrocehio, en su ca-
rácter de únicos integrantes de Juan E.

Rodríguez y Hermano, Sociedad de Res-
ponsabilidad Límitac.a", resuelven: E
Cambiar la denominación de la sociedad,

que se conocerá cíe ahora en más como:
"Juan R. Rodríguez, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" y modificar las

clausulas Quinta y Séptima, que queda-
rán en definitiva así redactadas: Quinta:
La administración y dirección cié la so-

ciedad estará a cargo del socio Sr, Juan
Ranulfo Rodríguez, quien quefaiá de-

signado Gerente con todas las facultades
inherentes a su cargo, pudienclo y de-

biendo realizar todo aquello que faculta

este contrato, io establecido en las leyes

y lo que determinen los socios en casos

particulares o especiales. — Séptima: Ei

useo de la firma social estará, como la

administración, a cargo del socio geren-

te, quien podrá hacer uso de elia tan

sólo en asuntos inherentes a !a sociedad,

con prohibición de comprometerla en

! lianzas o garanaas
Juan R.
guez. —
drígueü.
Buena'

Lucio R.

Re.

lomin
:uez.

ro R

le terceros.
— Pola de
idriíiuex. —

Pdo.
íodrí-
'. Ro-

en su totalidad en dinero e>n efectivo. —
Cuarta: La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por los socios Helmut Alfredo
Moller y Ricardo Juan Laca.sa Rogé,
con ei cargo de geientes, los que ten-
drán el uso de la firma social en forma
indistinta, debiendo suscribir las obliga-
ciones sociales con sus firma personal a i dicho
continuación do .la fórmula "Expocon-
sultores, S. R. L. Se requerirá la firma
conjunta de ambos para obligar a la
sociedad o representarla iegalmcníe. Loa
gerentes tendrán todas las facultades ne-
cesarias para el cumplimiento de sus
funcionéis, inclusive las de operar con
cualquier Banco y representar a la so-
ciedad en licitaciones públicas yjo pri-
vadas. Queda expresamente prohibido
utilizar Ja firma social en negocios u
operaciones ajenas a la misma, "ni cora-

|
prometerla en fianzas, ítarantias o ava

|

les, a favor cié terceras personas, bajo
j

pena de indemnización y pago de daños
I y perjuicios que ocasionare "a la sccie-
|
dad dicha fianza, garantía o aval. Para

;

el caso cte_ muerte, íneaoacídad o renun-
i oía de cualquiera de- ios eerent.es. que se
' nombran en este acto, "sarán reempla-
zados por otro socio que se designe de
común acuerdo, o por mayoría de ias
tres cuartas partes del capital infectrado
a la sociedad. — Quinta- I ¡os socios
Carlos Agustín Garbarino, Guillermo Al-
berto Aristegui, Pedro Francisco Revna
y Alejandro Dominen Lasioria, tendrán
las siguientes funciones y reponsabijida-.
des: a» Obtener para la exposición ei
auspicio de la Cámara de Empresarios

ereros y Afines, por todo ei tiempo
dureza misma: bi Conseguir de la
ara de Empresarios Madereros y Afl-
uís gestiones necesarias y su más

plia colaboración para la contratación
lugar del Centro de Exposiciones de

Municipalidad de la Ciudad de Bue-
Aíres o cualquier otro: c) Realizar

con cargo a )a sociedad y autorización
previa ud los gerentes, toda la publici-dad de caracíer institucional que resulte
necesaria en relación con ]a exposición
eiibie ias empresas involucradas' en ¡amcuwfna maderera y sus afines, asocia-ras a ,-,n a ]a cámara de Empresario"

•/ Afines; d) Elaborar un li

Mac
que
Cám

les liquidará el haber correspondiera 8
al causante, una vez que se haya prac-
ticado balance al día en que se produjo
el suceso. — Décima: Ningún socio po~
drá ceder, vender o transferir sus cuo-
tas a extraños a la sociedad sin. el con-
sentimiento previo de los restantes, y en.

eas-o los socios tienen prioridad
en la compra en proporción al capital
aportado. Podrá aceptarse el ingreso de
nuevos socios con la conformidad expresa
de todos les integrantes de la sociedad.
— Undécima; Anualmente se celebrará
una reunión de socios dentro de los cua-
tro meses siguientes al cierre del ejér-
etei-:/. La reuruón se efectuará por cita-
ción de ios gerentes, la que deberá sor
por escrito, detallando en la misma los

puntes a considerar, lugar y hora. —
Duodécima: Se requerirá siempre- la pre-
sencia de las tres cuartas parles del
Capital para que la reunión de socios
funcione válidamente y el voto favorable

,
de los presentes que representen la mi-

i tad dei. capital por io menos. Decimo-
tercera; Las reuniones extraordinarias se-
rán convocadas cuando los gerentes lo
crean necesario o cuando sean requeri-
das por cualquiera de los socios. Fun-
cionará con ei quorum y mavoría esta-
blecidos en el articulo duodécimo dei
presente contrato social. En prueba de-
conformidad se firma por todos ios so-
cios este único ejemplar, en Bueno-;- Ai-
res, a 16 días del mes de marzo de 1971,
SE; íe. Vale. Firmado-: Alejandro D.
Lastoria. — Pedro P. Revna. '•- Carlos
A, Garbarino. — Guillermo A Aristegui~ H. A. Moller. — Ricardo Laca.sa —
B Goldenstein. — Firmado: B. E. Gol-
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Expoconsultoves
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

P0r süsposicíom dei señor Juez
Nacional de Primeía instancia eü

lo Comercial de Registro, dador
Jes i) Christian Nissen, secretaria

üel autorizante, se hace saber

j

Por xm día, el .siguiente edicto:
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-raciones: a) Comerciales, de representa-
eión, mandatos, comisiones, asesoramien-
tos, importaciones, exportaciones, consig-

naciones, compraventa de mercaderías y¡o

semovientes, maquinarias, repuestos, fru-

tos, productos yjo subproductos o materias
primas elaboradas, industrializadas o no.

— b) Agropecuarias: Mediante ia explo-

tación y!o administración directa o in-

directa de establecimientos rurales pro-
pios o de terceros y demás aspectos re-

laciónelos con la agricultura-, ganadería,
forestales, sus derivados y afines, actuar
como consignataria de haciendas y frutos

del país en todo tipo de ferias y mer-
cados, como asimismo, cualquier actividad

que los socios por mayoría decidan en-

carar. — Cuarta: El capital social se fija

en la suma de pesos Ley dieciocho mil
ciento ochenta y ocho: diez mil, dividido

en cien cuotas de cien pesos de igual

moneda cada una, el cual ha sido total-

mente suscripto e integrado por los so-

cios en partes iguales, es decir veinte

cuotas de capital cada uno, que represen-
tan dos mil pesos Ley dieciocho mil cien-

to ochenta y ocho para cada uno de ellos.

.
— Quinta: La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo indistinta-

mente de cualesquiera de los socios,

quienes quedan designados Gerentes. —
Los Gerentes tendrán el liso de la firma
social en forma individual, quedando ex-
presamente facultados para operar en
nombre y representación de la sociedad
con todos los Bancos e instituciones de
crédito oficiales o patriculares, naciona-
les, provinciales o municipales; represen-
tarla ante las autoridades o reparticiones
públicas de los poderes ejecutivos, legisla-

tivos y judicial, nacionales, provinciales

o municipales en general, pudiendo a tal

efecto en nombre de la sociedad librar

cheques, pagarés, giros, otorgar y obtener
créditos con o sin garantías personales
o reales; constituir o dar hipotecas y
cancelarlas; otorgar poderes generales y
especiales y revocarlos; comprar, vender,
permutar toda clase de bienes muebles
o inmuebles y subdividirlos, lotear; y
cualesquiera otras actividades conducen-
tes a la mejor marcha de los negocios,
declarándose expresamente conferidas
las facultades determinadas en el ar-

tículo mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil, excepto los incisos quinto y
sexto. — La presente enumeración de
facultades es meramente enunciativa y los

Gerentes podrán realizar por cuenta de
la sociedad todos y cada uno de los actos
autorizados por las leyes que se rela-
cionen directa o indirectamente con los

objetos sociales. — Son obligaciones de
los socios gerentes: rendir cuentas men-
sualmente a los otros socios de los actos
que realicen, especialmente los que se
refieran a compras, ventas, hipotecas,
permutas, otorgamientos de poderes y
asimismo responder detalladamente a ios

pedidos de informes que formulen cual-
quiera de los socios. — Sexta: La volun-
tad de los socios será expresada por ma-
yoría de cuotas de capital social, debida-
mente registrada en actas, salvo los ca-
sos en que la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco exija una mayoría espe-
cial en lo que se sujetará a la respectiva
prescripción legal. — Séptima. Previa
deducción de la reserva legal y otras que
los socios estimen convenientes, ¡as utili-

dades líquidas y realizadas serán distri-

buidas en la siguiente forma: a) el cin-
cuenta por ciento, total y en conjunto
y en las partes que establezca la mayoría
de los socios para los Gerentes que actúen-
upe-'etiva y activamente en la sociedad.— b) El cincuenta por ciento restante
será distribuido entre m totalidad de los

socios, en proporción a sus respectivos
capitales. — c) Las pérdidas si las hu-
biere serán soportadas en la misma pro-
porción, que se distribuyan las utilidades.— Octava: Los ejercicios sociales termi-
narán el treinta de junio de cada año.— Será confeccionado dentro de los dos
meses subsiguientes un ba'.ance general
e inventario de los negocios sociaies el

que se distribuirá entre los socios para
que dentro de un plazo de cuarenta y
cinco días sea aprobado o rechazado pol-

la mayoría de cuotas de capital social."—-
Novena: La sociedad podrá integrar, ad-
quirir, crear y¡o formar parte de otras
sociedades constituidas o a constituirse
como socio o accionista. — Décima: En
caso de que algunos de los socios resol-
vieran ceder y¡o vender sus cuotas de
capital tendrán prioridad para realizar la
operación los sccios restantes, rigiéndose
por lo establecido en la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. — Décimo-
primera: Para el caso de resolverse e¡

aumento del capital social de la socie-
dad, tendrán prioridad para el ofreci-
miento los socios, debiendo tener unani-
midad la resolución respectiva. — Deci-
mosegunda: En caso de fallecimiento o
incapacidad de alguno de los socios, la
sociedad podrá continuar con los herede-
ros o representantes legales del socio falle-
cido o incapacitado si así lo resolvieran
de común acuerdo los socios sobrevivien-
tes, debiendo los herederos y sucesores
unificar su representación, si los restan-
tes sccios decidieran hacerse cargo de las
cuotas del fallecido o incapacitado; las
mismas se avaluarán de acuerdo a lo

siguiente: a) Se practicará un balance
general a la fecha Ue> deceso o 'neapa-
cidad. — b) Se establecerá el "Valor
Llave" dei negocio ae acuerao al rnéíxio
denominase por los íi atadlotas 'auuali-
daces" y el monto asi deteru'.mado .v>rá

devuelto de la siguiente ¡.'orri.a: ei cin-

cuenta, por ciento a los noventa días del

falle- imimto o de'erminaúón de la inca-
pacidad y el otro cincuenta por ciento en
cuatro cuotas trimestrales iguales y con-
secutivas sin interés. — Decimotercera:
cualquier cuestión entre los socios con
motivo de la sociedad, durante su exis-

tencia y|o liquidación será dirimida por
amigables componedores nombrados uno
por cada parte disidente y uno para el

caso de discordia, debiendo unificarse

todos aquellos que sostengan los mismos
puntos de vista y pretensiones. — El

arbitro tercero será designado de común
acuerdo por las partes. — La liquidación

de la sociedad será efectuada por el o los

socios que se designen por mayoría de
capital social. — Bajo las cláusulas que
anteceden dejan constituida "Las Ga-
mas", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, obligándose a su cumplimiento
en forma y con arreglo a derecho, soli-

citando se expida testimonio de la pre-
sente para su inscripción en el Registro
Público de Comercio y demás efectos le-

gales. — Leída que les fue la ratifican

y firman por ante mí, doy fe. — R. Mon-
touto. — C. Reggiani. — E. Triarte Vi-

llanueva. — J. Arreseigor. — Luis Du-
rañona. — Hay un sello. — Ante mí: J
Hervas Ibañez. — Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mí, al folio

dos mil setecientos dos del Registro
número trescientos cuarenta y nueve a

mi cargo, doy fe. — Juan José Hervas
Ibañez (Escribano).
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —

Tatiana Schifris, secretaria.

? 249. e.3¡6 N<? 46.060 V.3[6i71

Calzados Rivera y Compañía
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

QUE POR CONTRATO celebrado el 7

de octubre de 1970, se ha producido en
la sociedad "CALZADOS RIVERA Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", la siguiente
cesión de cuota: El señor Mario Scol-
nik, cede y transfiere en plena propie-
dad a favor del señor Osvaldo Rivera,
las quinientas cuotas de capital que en
total tiene y le corresponden en la men-
cionada sociedad; la venta se realiza por
la suma de pesos cinco mil.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

S 18 e.3|6 N? 46.178 v.3|6¡71

Sonia Rivie
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace
saber por un día.

QUE SEGÚN escritura de fecha cuatro
de setiembre de mil novecientos setenta,
ante el escribano Donald Clemente Pa-
uerson, don Bernardo Lewinsky, cede y
transfiere, con efecto retroactivo al vein-
ticuatro de agosto de mil novecientos se-
tenta, sus ochocientas cuotas de capital
social, valor pesos diez cada una, de la
sociedad "SONIA RIVIE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
a las personas y en la properción si-

guiente: a don Rubén Julio Dávalos, ar-
gentino, seiscientas cuarenta cuotas; y a
don Roberto Guillermo Burchi, Juan B.
Justo 875, Florida-, Vicente López, ciento
sesenta cuotas. Que en lo sucesivo
la representación legal de la sociedad
estará a cargo en forma conjunta de
don Rubens Francisco Castiglioni Ju-
yent, con cualquiera de los señores Ru-
bén Julio Dávalos o Roberto Guillermo
Burchi, indistintamente. Que se modifi-
caron los artículos siguientes: Octava:
Anualmente, cada 30 de abril será practi-
cado un inventario y balance general de
ios negocios sociales. Previa deducción
del 5 por ciento para la formación del
fondo de reserva legal, amortizaciones,
provisiones y previsiones, las utilidades lí-

quidas y realizadas serán repartidas en-
tre los socios, en proporción a sus cuotas
de capital. Las pérdidas serán soportadas
en igual proporción. Decimotercera: La
sociedad no se disuelve por fallecimiento,
interdicción, o quiebra de alguno de los
socios. En caso de fallecimiento, inter-
dicción o quiebra, casos a los cuales se
equiparará la ausencia con presunción de
fallecimiento, los herederos o represen-
tantes del incapaz, o el síndico o liqui-
dadores, en caso de quiebra, deberán
nombrar un representante único con el

'que se entenderá la sociedad. La socie-

dad podrá optar en tales casos entre: al
continuar su giro social con el represen-
tante único a que se ha hecho referencia,
en las mismas condiciones en que se en-
contraba el socio fallecido, ausente o in-

terdicto; o b) se abonará a ios herederos
o derechohabient.es del ex socio sus
haberes como se ha estipulado en la cláu-
sula decimosegunda. — Ejlíneas : argen-
tino, Juan B. Justo 875 Florida (Vicente
López). Vale.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1971.

— Tatiana Schifris, secretaria.
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Vestir

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jtuez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por hr día, el siguiente
edicto:

CONTRATO DE "Vestir Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Escritura nú-
mero doscientos cincuenta y uno, — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los dos días del
mes de mayo de mil novecientos seteata
y uno, ante mí, escribano público compa-
recen don Osvaldo Juan Luis Bufia, ca-
sado, argentino, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 1.901.883,

domiciliado en la Avenida Independen-
cia número 3774 de esta ciudad y don
Osvaldo Jorge Cattorini, casado, argen-
tino, con libreta de enrolamiento nú-
mero 5.237.672, domiciliado en la Ave-
nida Manuel V. Paz 114 de la Ciudad de
Las Flores, provincia de Buenos Aires, de
tránsito aquí. — Ambos comparecientes
son personas hábiles, mayores de edad
y de mi conocimiento doy fe, como de que
el primero de los nombrados concurre en
su carácter de director presidente de la

sociedad que gira en esta plaza bajo la

denominación de "Osvaldo Bufia y Com-
pañía, Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial", con domicilio en la Avenida
Independencia 3770 de esta ciudad a mé-
rito de los siguientes antecedentes: a)
escritura de protocolización de estatutos
sociales, otorgado con fecha 8 de noviem-
bre de 1965, ante el escribano de esta
ciudad don Jorge W. Cignolio Vernengo,
la que fue inscripta el primero de diciem-
bre de 1966, bajo el número 2338 al folio

429 del libro 60. Tomo A, de Estatutos
Nacionales, que en copia se encuentra
agregada al folio 718, protocolo del año
1868, del presente registro. — b) Copia
del acta de asamblea de fecha 2 de agos-
to de 1968, de designación de autorida-

des que en copia se encuentra agregada
al folio 946, del presente registro, proto-

colo del año pasado. —- c) Acta número
veintiséis de fecha 3 de agosto de 1968 de
distribución de cargos que en copia se

encuentra agregada al folio 1835, proto-

colo del año 1969, del presente regis-

tro. — d) Acta número 37 de fecha 18

de diciembre d 1970, de autorización del

acto, corriente a los folios 49 y 50 del

libro de actas del directorio número uno
de la sociedad, que para este acto tengo
a la vista y copiada íntegramente dice

así: "Acta N? 37. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los dieciocho días del

mes de diciembre de 1970, siendo las 18,30

horas, se reúne el directorio de Osvaldo
Buffa y Compañía, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, en la sede social

Independencia 3770, Capital, bajo la pre-

sidencia de su titular Sr. Osvaldo Juan
Luis Buffa y con la presencia de los Sres.

Osear Ricardo Eduardo Hartkopf y Ra-
fael Hadida y del síndico titular señor
Eulogio Macho, para tratar el siguiente

único punto del orden del día. Constitu-
ción de una sociedad de responsabilidad
limitada que se denominará "Vestir So-
ciedad de Responsabilidad Limitada"
juntamente con la sociedad Cattorini So-
ciedad Anónima Industrial Comer-
cial en base a lo que dispone la

legislación comercial vigente, y los

siguientes puntos fundamentales: a)
duración 3 años con -opción a 2 años
más. — b) Objeto: amplio, similar a! de
esta sociedad y también dedicarse a la

compra y venta de fondos de comercio,
cualesquiera sea su jurisdicción, pudren-
do adquirir el fondo de comercio de la

Sociedad de Hecho "Alvarez Hermanos"
c) Capital pesos un mil, integrado
por partes iguales. — d) El uso
de firma social estará a cargo en
forma conjunta por un representante
de cada una de las sociedades componen-
tes. — Será representante de esta socie-
dad en la sociedad de responsabilidad li-

mitada a constituirse el señor Osvaldo
Juan Luis Buffa. en su carácter de pre-
sidente o ouien lo sustituya en el futuro,
siendo suficiente documentación, habili-
tante para el sucesor que contrate con
terceros, el acta de asamblea de nombra-
mientos de autoridades v de directorio
de discriminación de cargos debidamente
certificeda por es^rji^rio niíwi.-o. .... fue-
go de un cambio de ideas se resuelve
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aprobar por unanimidad lo tratado, au.«

torizando al señor presidente a suscri»
bir la pertinente escritura pública, coa
ias cláusulas usuales o las que él estira?
conveniente sin excepción alguna. =
Siendo las 21,30 horjjs y no habiendo»
para- más, se levanta la sesión. — Fir«-

mado: Rafael Hadida: Osvaldo J. L. Bufo
fa. Osear R. E. Hartkopf". — Es copia fiel

doy fe. — Y el segundo ele los compare»?
cientes, señor Osvaldo Jorge Cattorini,
concurre en su carácter de presidente,

de la sociedad "Cattorini Sociedad Anó«
nima, Industrial y Comercial", con do»
micilio en la Avenida Manuel V. Paz 114
de la ciudad de Las Flores, provincia de
Buenos Aires, a mérito de ios siguientes
antecedentes: a) escritura de protocolis
zación de estatutos sociales, otorgada
con fecha 3 de agosto de 1961, ante el!

escribano de la ciudad de Las Flores don
Jorge Rubén Vedia e inscripto el 28 de
diciembre del mismo año, bajo el nú*
mero 5868, folio 6 del libro número cua«*

tro de estatutos de sociedades, que en co«?

pía autenticada agrego a la presente. —

»

b) Modificación de los estatutos sociales

de fecha 14 de febrero de 1968, otorgada
ante el escribano de la ciudad de Las

i
Flores don Hugo Ramón Canosa que en

|

copia agrego a la presente. — c) Acta de
I nombramiento de autoridades de fecha 30

de abril de 1970, transcripta a los folios

138 y 139, del libro copiador de actas nú-
mero dos, de la sociedad, que en copia
agrego a la presente. — d) Y acta de au-
torización de este acto de fecha 20 de
abril del corriente año, transcripta ai

folio 172 del libro copiador de actas nú-
mero dos de la sociedad, la que en copia
agrego a la presente y copiada íntegra-
mente, dice así: "Acta N? 141: En la ciu-

dad de Las Flores, a los veinte días del

mes de abril de mil novecientos setenta

y uno, siendo las 22 horas, se reúnen los

miembros del directorio de Cattorini
SAIC y con la presencia del síndico, pa-
san a considerar el siguiente asunto: lí

Distribución cargos directorio: Después de
i

un intercambio de ideas y por unanimi-
' dad se resuelve que el directorio de Cat-
: torini SAIC, quedará - constituido de la

I
siguiente forma: Presidente: Osvaldo J«

i Cattorini, vicepresidente: Francisco Bar-
bieri, secretario: Héctor R. Andersen y
vocal: Luis E. Davancens. — 2°) Consti-
tución de la sociedad "Vestir Sociedad
de Responsabilidad Limitada". — El Sr.

Osvaldo J. Cattorini informa al directo-
rio y síndico que conforme a lo eme opor-
tunamente se ha venido tratando se re-
solvió la compra del fondo de comercio
e inmueble correspondiente a la ex-.firma
"Alvarez Hermanos" con negocio de ai'**

tículos para hombre "Yarurs" en AíaS
del Plata, estimando que el tipo de ope-
ración realizada y forma de pago que
se detalla a los presentes, resultará fa«
vorable y beneficioso. — compra se efec-
túa en forma conjunta con la firma Os-
valdo Buffa y Cía. Soc. Anónima, a cu»
yo efecto es conveniente la constitución
de una sociedad de responsabilidad li-

mitada, cuyas características son expues-
tas y comentadas con los presentes. —

«

Finalmente el directorio, resuelve: Cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, que se denominará "VESTIR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", juntamente con la sociedad
"Osvaldo Buffa y Cía S. A.' en base a lo
que dispone la legislación comercial vi-
gente y los siguientes puntos funda-
mentales: a) Duración 3 años con op-
ción a 2 años más. — b) Objeto: Amplio
y similar al de Osvaldo Buffa y Cía. S. A.
y también podrá dedicarse a la compra
y venta de fondos de comercio, cuales-
quiera sea su jurisdicción, pudiendo ad-
quirir el fondo de comercio de la Socie-
dad de Hecho Alvarez Hnos. — c) Ca-
pital, pesos un mil (ley 18.188) mtRTi-pdo
por partes iguales. —- d) El uso de la fir-

ma estará a cargo er forma conjunta,
por un representante de cada una de las
sociedades componentes. Será represen-
tante de esta sociedad en la sociedad de
responsabilidad limitada a constituirse,
el señor Osvaldo Jorge Cattorini, en su
carácter de presidente o quien lo susti-
tuya en el futuro en ese cpreco. siendo
suficiente documentación habilitante r>a-
ra el sucesor que contrate con terceros,
el acta de asamblea de nombramiento
de autoridr des y de directorio de discri-
minación de cargos debidamente certifi-
cadas por escribano público. —- Aprobado
por unanimidad lo tratado, se autoriza
al Sr. presidente a suscribir la pertinen-
te escritura pública con las ciá"=ulas
usuales o las que él estime conveniente
sin excepción alguna — Sin más asuntos
que tratar se cierra la reunión siendo las
22 y 30 horas. — Pirnwdo: Osvaldo J.
Cattorini, Francisco Barbleri, Héctor R.
Andersen y Luis E. Davancens". — Es
también copia fiel, doy fe. — En este
estado los señores Buffa y Cattorini. ñor
la representación que eiercen dicen: Oue
en nombre de las sociedades 'Osvalda
Buffa v Comnañía Sociedad Anónima. Co-
mercial Industrial" y "Cattorini Sno'edad
Anónima. Industrial y Comercial", vienen
a constituir por este acto una sociedad,
la que se regirá por las siguientes cláu-
sulas. — Primera: T.q soc'edfd oup por
este acto se constituye, se denominará
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"Vestir Sociedad de Responsabilidad LL
mitada", con domicilio legal en el de su
administración, Avenida independencia
3770 de esta ciudad, pudiendo establecer
sucursales en todo el territorio de la
República. — Segunda: El objeto de la
sociedad es realizar por cuenta propia y
de terceros, las siguientes ope

a) La importación, exportación,
venta y distribución de merca 1

general, frutos y productos de
del extranjeio y el ejercicio de
taciones y mandatos y comisíor
La producción y fabricación y
[hilados y tejidos, la confección
¡das de vestir y en especial carms
¡hombres y la explotación de
¡textil, química, metalúrgica y
— c) Dedicarse a ía c<

dos de comercio, cuali

dicción y en especial
el fondo de comercio
>faecIio "Aivaiez Hermanos"
I

El plazo de duración de
(será tres años, a partir de
'.opción a des años más. -

[capital social lo constituye
¡pesos ley 18.188, un mil, cii*

.cuotas de pesos ley 18.138 c

suscripta por partes iguale;

cios en su totalidad e integrada total

-

/.mente en efectivo. — Quinta: La direc-

ción, administración y gerencia de la

sociedad estará a cargo en forma indis-

tinta de ambos socios en el carácter de
gerentes. — El uso de la firma estará a

:cargo en forma conjunta por un repre-
• sentante de cada' una de las sociedades
componentes. Será representante de la

sociedad "Osvaldo Bufia y Compañía.
Sociedad Anónima, Comercial Industrial",

el señor Osvaldo Juan Luis Bufia, en su
carácter de presidente y de la sociedad
"Cattorini Sociedad Anónima. Indus-
trial y Comercial", el señor Osvaldo Jorge
G'attoilni, en su carácter de presidente o

quienes los sustituyan en el futuro, sien--

do suficiente documentación habilitan-
te para los sucesores que contraten con
terceros las actas de asamblea de nom-
bramientos de autoridades y de directo-

rio de discriminación de cargos debida-
mente certificados per escribano público y
tendrán todas las atribuciones que por

es le corresponden como adminís-
s, gerentes, quedando autori

la sociedad ant
Bancos, Municip:
; cuales podrán

•ocipctaa

ía fecha con
- Cuarta: E¡
la suma de

idido en diez
3n' cada una.
por los

I

-ció- -que -desee- desprenderse de parte o
todas sus cuotas, deberá mdefecuijle-
xnente nacerlo conocer en primer término

;'a ; los otros componentes de su grupo los

!
que tendrán preferencia sebre cualquiera

jotro a igualdad de precio. — La segando
i
preferencia la tendrán ios socios "com-

:
ponentes de la sociedad. Si a ninguno de
los socios le interesara su compra re»..iái:

: podrá ofrecerse a persona extraña a la

sociedad. — En e! caso de venta de parte
ele cuotas por alguno de los socios a per-
sona ajena a su grupo, este conjunto per-
derá ¡a proporción cíe su voto, deteimi-

:
nado en el articulo' quinto de acuerdo

i ai capital que se Lmbio.e desprendid:. de!
misino. — Undécima: cualquier dileren-

\

cia que suscite entre los socios respecto a;

;

funcionamiento de la sociedad
i
metida a arbitros componedor

io por cada parte disidente.
:- los diez días ele notificada la

i. — Si éstos no llegaran a un
neo dentro.de los treinta dín.s,

timbrar a un tercero dentro de
ías subsiguientes. — Si no se

Ana Rebeca D'Jallad de Di lorio, con
ei cargo de Gerentes requiriéndose para
las actividades sociales y bancarías, la
firma conjunta ele dos cualquiera de
ellos. — Facultándoles as. mismo para
tealizar en nombre de la sociedad todos
ios contratos y operaciones que hagan
al objeto social, presentarse anee las au-
toridades nacionales o ¡nmdcípsles, Mi-
nisterios Públicos, Bancos Nacionales o
privados, incluyendo el Banco de la Na-

Distribuidora Parque
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liado en ia calle San Lorenzo mil i

trecientos cuarenta y cinco, de San A
tin, provincia cíe Buenos Aires y.
Horacio Finoectsiaro, casado, domieil
en la calle Bogotá dos mil tresciei

setenta y dos, planta baja, departam:
ia Capital:

las le

irado
para representa]
poderes públicos,

des, etc., ante 1

¡Jas peticiones, proposiciones y rec

que crean convenientes a sus intere:

salvaguarda de sus derechos, así

cobrar y percibir las sumas que
adeuden y representar a la socied;

asuntos judiciales, — Podrán, en c

cuencia celebrar en nombre de la

dad, toda clase de actos y contratos,

¡prar. giavar y vender Inmuebles.
rar con los Bancos de la Nación A
tina, de la Provi
Hipotecario Nació:

¡rroilo y demás
privadas o mixtas
nocirán fijarse sue

currir a los Tribunales que correspondan
— Bajo las cláusulas que anteceden de-
jan formalizado el contrato de la sociedad
"Vestir Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" — Leída que les fue. se ratifi-

can de su contenido y firman por ante
mí, come- acostumbran hacerlo, de todo
lo cual doy fe. — Osvaldo J. L. Bufia.
— Cattorini. — Hay un sello. — Ante
mí. — C. Mai'tineili — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí y queda
en el Registro trescientos cinco, interina-
mente a mi cargo, doy fe. — Para su ins-
cripción en el Registro respectivo expido
el presente primer testimonio en seis

sellos de fotocopia ele su matriz, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Hay un sello. — Carlos
Martinell i.

Buenos Aires. 21 de mayo de 1971. -
Lucio R Meléndez. secretario.

$ 403.—- e.3'6 N? 46.010 v.3!6;71

ere qu<

010

ibr<

rá

"les

sta

¡o

211

sero aieti

de too

treinta días de la not
observados, ei invento
neral se considerarán

cerrará el 31

ufo, en cuya fecha
rrio y balance ge-
Jo a cons' cleración
- Si transcurridos
fieación no fueren
do y balance ge-
arirobados por ea-

C d
yori

con-

un

ios

i edaa y
in de cora
rato de soci

ciad limitada que
guíenles cláusulas

:

yese entre las par

i, o
arg>

para couti
a'do en cea
de respóns.

regirá por la

Primera : Coiií

s Una socieclo.

todos
ib Jes

i aeu
laclad

ar
o;

utili ades realizadas
cinco por cien-

cute

que

qr
d s

he

idos
los

,,IIK id Feliz

icia de Bueno:
,al, Nacional de D
instituciones ofiet
-- Sexta: Los se

dos en retribución

como
=e le

id en
onse-
oocie-

ecmv
;

ope-
rgen-
Áires.

I

;a- I

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

r ciisdosic

mal
in cici soñor J¡ Na

b<

de 1-ri overa Instancia en
¡omerciai tle Registro, doctor
i Christian Nisoeñ, Secreta-
de! autorizante, se hace sa-
por un día el siguiente edicto:

da socio. — De la<

y líquidas, se destir

to (5 o, o) para la formación de un fon-

do ele reserva legal hasta alcanzar el

- por ciento (10 0;O) del' ce p ; tal social

i practicarán las reservas especiales

los socios resolvieran. — El saldo

resultando se distribuirá entre los socios

por partes iguales. -- En la mioma pro-

porción resoondeián por las pérdidas si

las hubiere. — Séptima: Salvo decisión

de todos los socios en el sent'dc

el- plazo de duración de la soci

prorrogue a su vencimiento, e:

oportunidad la sociedad entrará
cho en liquidación. — La sociedad podrá
liquidarse antes' del vencimiento del pla-

zo estipulado, si todos los socios asi lo

acordasen. —- Si la sociedad perdiere en

un ejercicio el cincuenta por ciento (50

o¡o) do su capital, la misma de hecho
entrará en estado de liquidación.

_
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todos ios casos, la liquidación será

tunda por el señor Carlos Rastelii

ía señora Ana Rebeca D'Jallad d

lorio, conjunta o separadamente, con si

opción a las disposiciones del Código <

Comercio. — En caso de fallecimien

o incapacidad declarada de uno de lo,

socios, los derechohabientes podrán op

tar entre incorporarse a la sociedad uní-

responsabilidad limitada aue girare
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QUE. SOCIEDAD DE RESPONSA
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TESTIMONIO: COiN
Entre los señores Ca
do, domiciliado en 1

IRATO Social. —
los Rastelii, casa-
calle Potosí nú-

3752. Planta Baja
Ana Rebeca D'Jal

Departamento
i de Di lorio,

i la calle 11 de
>, segundo Piso,

e esta Capi-

fñera, previa deduce:
Ciento con destino
serva legal hasta llegar al diez

ciento del capital. se renan
entre los socios en proporción
sus capitales, acreditándose el cincuenta
por ciento cíe las tenencias de cada uno
en una cuenta personal y el otro cin-

cuenta por ciento en cuenta especial loara

acrecentar sus capitales. - Las pérdidas,

al las hubiere se soportarán en la misma
proporción que correspoden a las ganan-
cías. — Los saldos de las cueiil

nales, gozarán de un interés di

por ciento. — Los balances e i

se realizarán de acuerdo a las

cíe las materias. — Los balances
terán por quince días a la con:

de los socios, debiendo para tal

'tos por telegrama u otro medio
te, o una reunión en el local

Pasado el término fijado, sin formulo
-observaciones, se darán por aorc

por amplia mayoría de votos, den'

constancia de ella en el libro de
.--- Octava: En caso de nérdida
personería de alguno de los socic

como también de retiro voluntario o

cié las cuotas, no dará derecho a ir

par de la reserva que la sociedad
tener constituida. — Novena: En c:

casada, con domicilio e:

Septiembre número 2275,
Departamento "C", ambos
tal Federal: Antonio Coneniia, casado,
domiciliado eri la calle Posadas número
1161; José Daloi, casado, domiciliado en
la calle Hernandarias número 4018 y José
Di lorio, soltero, domiciliado en la ca-
lle Gaboto número 3614, estos últimos de
la Ciudad ele Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires; todos argentinos, ma-
yores de edad y hábiles para- contratar,

nido en constituir una Socie-
lesponsabiliciad Limitada, que
oor ia ley 11.645 y por las si-

áusulas: Primera: La Scciedad
rá bajo la denominación -'CIUDAD

IIDAD DE RESPONSABI-

ficando representación,
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será de d
inscripción
Comercio,
dos tres (

y tendrá su domici-
Potosí número 3752,
nento uno ce ia Ca-
o los socios la cons-

el futuro, pudiendo establecer
agencias, o representantes

t parte del país y del extraxi-
gunda: Será objeto de la so-
explotación, comercialización.
:nta y distribución, importa-
portac'ón e industrialización
3, mariscos yo todo lo que se

fauna mar na v demás

pro-
ilgún
esta-
Nin-
mis-

capital
Sos de-
rencias
ia: Se

en
so-

pérciida de personería de alarmo de los
j

Bocios ios liouidad.ores deberán practicar
j

un inventario y balance general al dia i

del fallecimiento dentro de los oólio días
I

de ocurrido el evento, con la interven- !

ción ele un escribano núblico. — Los
¡

Ecgccios y demás relaciones de ia socie-
j

dad continuarán atendidas sin desmedro >

y los socios restantes deberán convenir i

con les liquidadores la forma en n¡» re- i

tirarán los anortes de canuta! v u<-i 1
i r'aclPF

I

que !-~ correspondiera. — La forma de na- i

go se convendrá en condiciones que n" !

resienta el desenvolvimiento de le ?oci p
'

fiad. pstpVpfencto un Interés l)«r^!rio
j

por los plazos. — Décima: Cualquier so-

fines, sin linijtac'ón alguna.
La, duración de ia sociedad
(101 años a contar ele su

on ei Registro Público de
- Si después de transcurrí-
anos uno cte los socios qui-

siera retirarse, deberá hacerlo saber por
telegrama colacionado con una anticipa-
ción de seis meses; — Cuarta: El capital
se fija en la suma de pesos ley 18.188
veinticinco mil (25.000) dividido en dos
mil quinientas cuotas de diez pesos cada
una, que los socios suscriben en partes
iguales, es decir quinientas cuotas cada
uno y que integran en bienes y docu-
mentos a cobrar de acuerdo al balance
e inventario realizado en la fecha que
forma parte de! presente contrato. —

-

Quinta: La dirección, gerencia y admi-
nistración de la sociedad estará "a cargo
indistintamente de les señoi'es Carlos
Rastelii, Antonio Concuna v la señora

clarada. — En la misma forma s

cederá en el caso de retiro de

socio, transcurrido el término que

bloca el artículo tercero. — Octava
gún socio o derechonabiente cíe lo;

mos podrá ceder sus cuotas de

a terceros, sin antes ofrecerlas a los

más socios, quienes tendrán prellereio

a igualdad de precio. — Novena:
llevará un libro de actas rubricado,

el que incertarán bajo firma de los

cios. toda resolución que se considere

necesaria a los fines de la sociedad. —
Décima: Cualquier duda o divergencia

cree se suscitare entre los socios duran-
te la vigencia o en oportunidad de la

disolución o liquidación de esta sociedad,

será resuelta por arbitros o amigables
co«' ponedores, designados uno por cada
parte, pudiendo éstos a su vez en caso
de des- cuerdo designar a un tercero, cu-

yo fa-lo será inapelable. — En lo demás
no previsto en este contrato se aplicarán
ias disposiciones de la ley número 11.645

y del Código de Comercio. — Undécima:
Para todos los efectos relativos a este

contrato las partes constituyen sus do-
micilios en los lugares indicados, some-
tiéndose desde ya a los tribunales ordi-

narios de esta Capital Federal Bajo tales

cláusulas y condiciones, las partes dejan
constituida ia Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, a cuyo fiel cumplimiento
se obligan de acuerdo a derecho, firman-
do de conformidad todos los socios en la

Ciudad ele Buenos Aires, a los 18 días

del mes de mayo del año mil novecientos

setenta y uno. — Carlos Rastelii. — Ana
Rebeca D'Jallad de Di lorio. — Antonio

Conenna. — José Daloi. — José Di lorio.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —
Lucio R Meléndez secretario.
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cuenta
ia de la sociedad. — Sexta: P;
píimiento del objeto social la
rentes gozarán de todas las
necesarias pudiendo: a) Re
clase de operaciones con los
la Nación Argentina, Provine
nos Aires. Banco Hipotecar
y demás Bancos oficiales y
e instituciones de crédito: bi
en oíos re orí la

P

liar a
as autoridades públicas.
ovinciales o municipales:

nocieres generales o esoeciai
los: á) Celebrar contratos ci

entos; e) Adquirir bienes
ebles o semovientes al cont
s; f) Constituir sobre ellos
s disponerlos, venderlos,
fe lirios o gravarlos: g) C
dades con terceros: h) Prf
o tomarío prestado otorgí

ctívos documentos de oblis
-rgc-, y en general efectuar

oiedad

c>

ar

JllS

iver

1-
les

ferir

vocal
dami
inmii
plazo
reale
tran;

socie
ñero
respe
deseo
gar tocios los actos e instrum
rídicos que sean necesarios o o
tes para desenvolver los negocios .socia-
les, entendiéndose que esta enumeración
es simplemente enunciativa v no limi-
tativa. — Séptima: Los socios de
múti acuerdo establecerán ñor aef
retiro mensual de las utilidades lía

y realizadas, el que se Imputará
'

cuenta particular de los socios. —
tava: La duración de la sociedad sera
de diez anos a partir del primero da
marzo de mi] novecientos setenta v uno,
a cuya fecha se retrotraen los efectos del
presente contrato, y será prorrogable
por diez años más, previa inscripción
en el Registro Público de Comercio, si
al vencimiento de la misma los socios
no expresaran lo contrario Tocia venta,
cesión o transferencia de cuotas de ca.
pitai requerirá autorización de lo-- de-
más socios, quienes deberán pronunciar-
se dentro de los diez días de recibido
aviso documentado. Los socios preavisa-
dos podrán optar con preferencia a ter-
ceros para realizar la adquisición en el

co-
un

icias

a ia

Oc-
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precio y las condiciones de pago oferta-
das por el no socio. — Novena: En caso
de ocurrir el fallecimiento o incapacidad
legal de cualquiera de los socios, los res-

tantes podrán optar por continuar el

giro social, de común acuerdo con ios

representantes del fallecido o incapaci-
tado, los que en tal caso, deberán unifi-

car su representación o liquidar la parte
que le correspondiere a éste en la socie-

dad. Para este último caso la parte de
capital y utilidades del socio fallecido

o incapacitado será satisfecho treinta
.por ciento al contado y el resto en das
cuotas mensuales con interés bancario
no «©conociéndosele ningún valor por
Ilav* — Décima: El veintiocho de fe-
brero de cada año se practicará un ba-
lance e inventario general; las utilida-
des líquidas y realizadas que resultaren,
una vez deducido el cinco por ciento
para constituir el Pondo de Reserva Le-
gal hasta el límite que determina la ley,

y las reservas y amortizaciones técnicas,
se distribuirán en partes iguales entre
ios socios o sea el treinta y tres con
treinta y tres por ciento para cada uno.
Las pérdidas si las hubiere, se soporta-
rán en la misma forma. — undécima:
Cualquier divergencia o duda que se sus-
citare entre los socios, ya sea durante el
funcionamiento o en el tiempo cíe liqui-
darse la sociedad, será resuelta sin for-
ma de juicio por arbitros amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-
te y un tercero para el caso de discor-
dia, cuyo fallo será inapelable. Bajo las
once cláusulas que anteceden, las partes
dejan formalizado el presente contrato,
a cuyo fiel cumplimiento se obligan, en
el lugar ut supra indicados. EL.: no:
Vale. Firmado: A. Lutzker, A. A. Parat-
cha, José H Pinocchiaro. Entre líneas:
.Ambrosio: Vale. — Buenos Aires, iravo
27 de 1971. — Tatiar.a Schifris. secv'e-
ttaría.
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Bell Ville
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor .Juez

Nacional de Primera instancia
en lo Comercial de Registro,
<loetor Jean Christian Nissen,
Secretaría del autorizante, se
hace saber, por un día, ol si-

guiente edicto:

TESTIMONIO. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los 12 días del mes de
mayo de 1971, entre los señores Atilio
Yedaide. argentino, casado, industrial,
con L. E. N? 6.520.618. domiciliado en
avenida General Paz N<? 6710, Capital
Pederá!; doña Beatriz Inés Haedo de
Yedaide. argentina, casada, con L. C.
N? 1 264.760, domiciliada en la calle Fer-
nández de Enciso N* 4416, departamento
2. Capital Federal; doña Isolina Losada
ele Audisio. argentina, casada, con L. C.
N" 4.341.923, domiciliada en la avenida
Oeneral Paz N? 6710, Capital Federal;
don Gabriel Jorge Yidaide, argentino,
casado, con L. E. N™ 6.540.799, domici-
liado en la avenida Fernández de Enciso
N" 4416, Capital Federal; don José Víc-
tor Almazan. argentino, casado, con L.
JE. N'" 5.552.998. domiciliado en la ave-
nida General Paz N" 6710. Capital Fe-
deral y don Alfredo Gerardo Audisio,
argentino, casado, con L. E. N? 1.488.817.
domiciliado en la avenida General Paz
N° 6710. Capital Federal; todos mayores
de edad y hábiles para contratar se con-
viene constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que se regirá por
las prescripciones de la Ley 11.645 y las
•siguientes cláusulas: Primera: La socie-
dad girará bajo el nombre de "BELL
VILLE. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y tendrá su do-
micilio en la ciudad de Buenos Aires, ac-
tualmente en la avenida General Paz
N? 6710. pud'endo establecer sucursales,
representaciones, agencias y¡o depósitos
en el interior y'o exterior "del país. —
Segunda: La existencia de esta sociedad
y sus actividades se retrotraen al día
primero de enero de 1970, fecha en que
expiró el término de duración de la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la
denominación de "Bell Ville. Sociedad
de Responsabilidad Limitada", la que
fue constituida por instrumento privado
de fecha 6 de mayo de 1965 e inscripta
en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro con
techa 11 de junio del mismo año, baio
el número 1234. al folio 180 del libro 49
de Contratos de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, cuya sociedad vienen
los constituyentes por este acto a reno-
var siendo por consiguiente la sociedad
eiue se constituye por este acto continua-
dora en el giro comercial de la misma
tomando a su cargo el correspondiente
activo y pasivo que correspondía a la

primitiva sociedad "Bell Ville, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". — Ter-
cera: La sociedad se constituye por el

Térnvno de cinco años, a contar del día
]• de r ñero de 1970, a cuya fecha se

retrotraen los efectos del presente con-
trato como se expresó más arriba. —
Cuarta: El objeto principal de la socie-

dad lo constituyen la fabricación de te-

jidos en general, la importación y ex-
portación y afines. La sociedati podrá
asimismo comprar y vender todo tipo de
bienes, inclusive inmuebles, efectuar to-

da otra actividad directa o indirecta-
mente vinculada a su objeto, en el país
o en el extranjero. Podrá formar parte
de cualquier otra soceidad creada o a
crearse, por cuenta propia yjo ajena; po-
drá efectuar y otorgar los contratos y
actos jurídicos que sean necesarios o
convenientes, con particulares, institu-
ciones nacionales, provinciales y munici-
pales, sociedades o Bancos, incluidos el

Central de la República Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, de la Na-
ción Argentina, Industrial de la Repú-
blica Argentina, e Hipotecario Nacional;
celebrar todos los contratos autorizados
por las leyes de la Nación y otorgar to-
dos los documentos e instrumentos pú-
blicos o privadas que corresponda. Lo,

enunciación que antecede reviste carác-
ter simplemente enunciativo y no limi-
tativo, quedando autorizado para efec-
tuar toda clase de actos, acciones y pe-
ticiones para el normal cumplimiento de
sus actividades. — Quinta: El capital
social se fija en la suma de ochenta y
seis mil pesos Ley 18.188 en mercaderías,
instalaciones, muebles y útiles, maquina-
rias y materias primas y otros bienes
según balance por separado, y que for-
ma parte integrante del presente con-
trato. Este capital está dividido en 8.600
cuotas de s 10, suscriptas e integradas
por los socios totalmente en las siguien-
tes proporciones: al señor Atilio Yedai-
de. tres mil cuatrocientas cuotas o sean
treinta y cuatro mil pesos; a doña Bea-
triz Inés Haedo de Yedaide. doña Iso-
lina Losada de Audisio, don Gahriel Jor-
ge Yidaide, don José Víctor Almazan y
don Alfredo Gerardo Audisio, mil cua-
renta, cuotas o sean diez mil cuatrocien-
tos pesos cada uno de los cinco socios
nombrados. Las cuotas son indivisibles

y solo podrán ser cedidas a terceros me-
diando unanimidad al respecto. — Sex-
ta: La administración y representación
legal de la sociedad v en todos los actos
civiles y comerciales en que ella sea par-
te, y el uso de la firma social, estará a
cargo del socio señor Atilio Yedaide, a
quien se inviste del carácter de gerente,
y el que podrá otorgar poder a los de-
más integrantes de la firma o a terce-
ros; ya sean generales o especiales a to-
dos los efectos. En uso de sus facultades
el administrador podrá: a) Administrar
los bienes sociales presentes y futuros;
b) Dar y recibir en arrendamiento; c)
Comprar, vender, aceptar, permutar, ex-
tinguir o de otra forma, operar cual-
quier clase de bienes; d) En nombre y
representación de la sociedad actuar
ante cualquier Banco oficial o particu-
lar, nacional o extranjero, establecido o
a establecerse en el país o en el exte-
rior, así como ante cualquier persona,
sociedad, empresa o corporación y|o po-
deres públicos a los efectos de solicitar
préstamos por la cantidad, tipo de in-
terés y plazo que ajustaren y demás con-
diciones que consideren convenientes.
Asimismo enajenar, negociar, descontar,
hacer novaciones y efectuar toda otra
operación firmando como girantes, endo-
santes, aceptantes, o avalistas cheques,
letras, giros, pagarés, vales o cualquier
otra clase de papeles de crédito, públicos
o privados y realizar toda clase de ges-
tiones ante instituciones privadas dentro
o fuera del país; e) Cobrar, percibir ypagar, judicial o extrajudicialments, los
créditos activos, deudas y obligaciones de
la sociedad: f) Realizar tocia cíese de
gestiones ante las autoridades admn^s-
trativas y sus dependencias nacionales
provinciales o municipales de cualquier
índole y efectuar cobros ante las mis-
mas, va sean: Ministerios, Secretarías
Direcciones. Entes autárquicos yjo autó-
nomos y reparticiones públicas' de cual-
quier jurisdicción, siendo esta enumera-
ción simplemente enunciativa y no limi-
tativa. Para las gestiones y cobranzas
vinculadas con estas dependencias bas-
tará la firma de uno solo de los socios
cualesquiera sea. g) Comparecer en jui-
cio representando a la sociedad ante' los
Tribunales de cualquier fuero o juris-
dicción, por sí o por apoderados gene-
rales o especiales, confiriendo al efecto
los respectivos mandatos teniendo en io-
dos los ca.sos la facultad de promover
demandas, contrademandas, contestar,
absolver posiciones y toda y cualquiera
otra diligencia judicial concurrente a
la mejor atención en juicio de los inte-
reses de la sociedad; 10 En general, re-
alizar cualquier acto necesario para el
buen y correcto funcionamiento de los
negocios sociales. La enunciación que
antecede tiene carácter meramente enun-
ciativo pues la facultad, de los socios
administradores no tiene otro límite que
el de la licitud del objeto de cada acto.
— Séptima: Anualmente al 31 de di-
ciembre de cada año. y sin perjuicio de.

ios balances parciales, se practicará un

inventario y balance general, quedando
automáticamente aprobadas, si dentro de
los treinta días posteriores a esa fecha
no fueran impugnados yju observadas pol-

los socios, debiendo documentar la' im-
pugnación por telegrama colacionado di-
rigido al restante. — Octava: De las uti-
lidades líquidas y realizadas se destinará
un 5% para el fondo de reserva que seña-
la la Ley 11.645 y un 5% para las reservas
facultativas que eventuaimente se resuel-
van instituir. El saldo se distribuirá en-
tre los socios en proporción a sus res-
pectivos aportes, a igual que las pérdidas.
—

- Novena: La sociedad no se disuelve
por muerte o incapacidad absoluta, de-
clarada judicialmente de cualquiera de
los socios; la sociedad continuará su exis-
tencia con los herederos del fallecido o
incapaz, debiendo unificarse la represen-
tación cuando los herederos del fallecido
o incapacitado sean más de uno. Para
el caso de muerte o interdicción seña-
lados pi ecedentemente, y en el supuesto
de que los herederos del fallecido o in-
terdicto no quisieran proseguir en la so-
ciedad, se procederá a su liquidación, de
acuerdo a lo que se conviene más ade-
lante. En caso de liquidación voluntaria
o forzosa, se nombrarán liquidadores a
ambos socios, los que deberán abonar
primero las obligaciones sociales y luego
dividir el saldo entre las mismos en oro-
porción a los capitales aportados. — Dé-
cima: En cualquier momento y siempre
que los socios lo resolvieran, la sociedad
podrá transformarse en sociedad anóni-
ma, — Undécima: Cualquier duda o di-
vergencia será resuelta por arbitros ar-
bitradores amigables componedores, de-
signándose uno por cada socio, dentro
de los treinta días de producida la cues-
tión. Antes de reunirse los arbitradores
nombrarán a otro arbitrador único para
que a su vez dirima con carácter inape-
lable. La parte que no acepte el arbi-
traje pagará a la contraria una multa
equivalente al diez por ciento del capi-
tal social del socio conforme Será p"a-
sible de una multa Igual aquél que no
acepte el fallo. Hasta tanto no se hayan
oblado las multas que corresponda. ' no
podrá iniciarse ninguna acción judicial
Conforme las partes y obligándose ai
lie] cumplimiento de lo pactado, se fir-
ma el contrato en el lugar y fecha del
encabezamiento. Sobrerraspado: Mayo —
Jorge — siendo — otorgar — tres —
Administrar los — bienes — Dar y reci
bir en arrendamiento — descontar — di-
vergencia: Vale. E!L.: al igual que las
perdidas: Vale. Firmado: Atilio Yedai
de, José Víctor Almazan, Beatriz Inés
Haedo de Yedaide, Gabriel Jome Yi-
ciaide, Alfredo Gerardo Audisio. Isolina
Losada de Audisio. EiL.: poder: Vale— Buenos Aires, 21 de mayo de 1971 —
Lucio R. Meléndez. secretario
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E. Salvador
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE POR ACTO PRIVADO de fecha 13
de mayo de 1971, con efecto retroactivo
al 1? de enero de 1971 los componentes
de la sociedad "E. SALVADOR SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" resuelven de común acuerdo en au-
mentar el capital social de la sociedad a
la suma de ciento cincuenta mil pesos
Ley 18.188, en la siguiente proporción:
El socio don Edmundo Salvador S 100.000
y la socia doña Josefina Estivill, S 25.000.— le modifican las cláusulas Séptima
y Octava del contrato modificatorio ya
inscripto, estableciéndose para la prime-
ra de ellas que ambos socios ejercerán
la gerencia de la sociedad y determinán-
dose por la segunda que solo el socio Ed-
mundo Salvador percibirá sueldo, no per-
cibiéndolo la socia Josefina Estivill por
revestir el carácter de jubilada. — En
consecuencia las cláusulas Cuarta, Sép-
tima, y Octava del contrato, quedarán
redactadas para lo sucesivo así: Cuarta:
El capital social asciende a ciento cin-
cuenta, mil pesos Ley 18.188, dividido en
150 cuotas de un mil pesos Ley 18.188
cada una, hallándose totalmente suscrip-
to e integrado por ambas socios en la si-

guiente proporción: Don Edmundo Salva-
dor posee 11" cuotas de un mil pesos Ley
1'. .188 o sea $ 118.000 y doña Joseíma
Estivill, 32 cuotas de un mil pesos Ley
18.188 o sea S 32.000' — Séptima: Am-
bos socios serán gerentes de la* sociedad,
quedando facultados para hacer uso indi-
vidualmente de la firma social, obligán-
dola en cualquier caso con su sola firma,— Actuando en las condiciones indica-
das, los gerentes podrán realizar toda cla-
se de operaciones comerciales, adquirir
toda clase de bienes muebles, inmuebles
o semovientes, por compra u otros me-
dios, así como venderlos por los precios

y demás condiciones que estimen conve-

niente,, celebrar contratso de locaoión, re-
gistrar nombres, marcas, patentes, otor-
gar poderes especiales o generales, reali-

zar cualquier clase de operaciones ban«
carias, ya se., con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Central de la Re-
pública Argentina, Banco de Desarrollo
Industrial, Banco Hipotecario Nacional.
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

o cualquier otra institución de crédito
pública o privada y efectuar por fin, to-

dos los demás actos que hagan al giro

de los negocios sociales, sin más limita-
ción que la de no comprometer la firma
social en operaciones ajenas a la> natu-
raleza dei comercio en provecho particu-
lar o en garantía de terceros. — Octa-
va: Los socios determinarán de común
acuerdo la retribución de que gozará el

socio' señor Edmundo Salvador, la que se

imputará a gastos generales. — La so-

cia señorita Josefina Estivill no percibi-

rá sueldo dado su carácter de ¡Hollada

y mientras esta situación subsista. —

<

S !R.: "E. salvador", vale.
Buenos Aires, mayo 27 de 1971. ~-

Tatlana Schifris. secretaria.

$ 69.— e.3!6 N?46.232 v.3!6'71

N. Horacek
'SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia e*
lo Comercial de Registro, doctor
.lean Christian Nissen Sccretarís»
de la Autorizante, se hace sabes
por un día, el siguiente edicto:

CONTRATO: ENTRE los señores Nico-
lás Horacek, argentino naturalizado, ma-
yor de edad, casado, con domicilio en
Roque Pérez setecientos cincuenta, Hae-
do, Provincia de Buenos Aires, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número cuatro millones cua-
renta y cinco mil trescientos setenta y
cinco, comerciante y Héctor Hugo San-
tander, aigentino. mayor de edad, casa-
do, con domicilio en Moldes mil nove-
cientos veintitrés, piso séptimo, departa-
mento veintiuno de la Capital Federal,
con Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal número cinco millones
doscientos ochenta y cuatro mil nove-
cientos ochenta y ocho, empleado, con-
vienen en constituir una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por
la ley 11.645. el Código de Comercio y
las siguientes cláusulas: Primera: La so-
ciedad girará bajo la denominación de
"N. HORACEK, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA'' y tendrá
su domicilio legal en la calle Moldes mil
novecientos veintitrés, octavo piso, Ca-
pital Federal. — Segunda: La sociedad
tendrá por objeto la Investigación y ase-
soramiento científico-técnico, sobre téc-
nicas de aplicación a Industrias, elabo-
ración y comercialización de prototipos,
reparación y service de los productos de
su fabricación, elaboración y comercia-
lización de todo lo inherente a la Indus-
tria metalúrgica, electromecánica y elec-
trónica. — Podrá también importar y
exportar, comprar y vender, establecer
agencias y sucursales, recibir y dar re-
presentaciones y toda otra actividad di-
recta o indirecta vinculada a su objeto,
así como también toda clase de opera-
ciones financieras, comerciales e indus-
triales, compra-venta y demás activida-
des afines sin limitación alguna. — Ter-
cera: La duración de la sociedad será de
cinco (cinco) años a contar desde el

primero de enero de mil novecientos se-
tenta y uno, a cuya fecha se retrotraen
los efectos del presente contrato. — No
obstante el plazo fijado cualquiera áe
los socios podrá retirarse de la sociedad,
luego de transcurrido un año. previo avi-
so al socio restante con una ant'cipación.
de treinta días. — Cuarta: El capital so-
cial io compone la suma de pesos cua-
renta y cinco mil (cuarenta y cinco mil)
dividido en cuatro mil quinientas (cua-
tro mil quinientas) cuotas de pesos diez
(pesos diez) que han sido totalmente
suscriptas e integradas por los socios en
efectivo y bienes, según inventario reali-
zado al treinta y uno de marzo, suscripto
por los mismos, el cual se considera for-
mando parte integrante del presente con-
trato de la siguiente manera: El señor
Nicolás Horacek pesos treinta y seis mil
(treinta y seis mil) y el señor Héctor
Hugo Santander pesos nueve mil (nueve
mil). — Quinta: La administración so-
cial estará a cargo del señor Nicolás
Horacek, en el carácter de Gerente, pu-
diendo actuar para representar y obli-
gar a la sociedad en todas sus activida-
des y negocios, sin limitación de facul-'
tades, con la única salvedad de que le
queda prohibido comprometer a la fir-
ma en fianzas o garantías en favor de
terceros. — Sexta: El ejercicio financie-
ro se cerrará el treinta y uno de diciem-
bre de cada año, en cuya fecha se reali-
zará un inventario y balance general,
que será sometido a la consideración de
los socios. — De las utilidades líquidas
y realizadas, se destinará el cinco por
ciento (cinco por ciento) para la forma-
ción del fondo de reserva legal, hasta
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alcanzar el diea por ciento (diea por
ciento) de! Capital Social y se practica-
rán las reservas especiales que los so-
cios resolvieran. — El saldo restante se

distribuirá entre los socios de la siguien-
te manera: El señor Nicolás Horacek el

ochenta por ciento (ochenta por cien-
to) y el señor Héctor Hugo Santander el

veinte opr ciento (veinte por ciento),

respondiendo en igual término por las

perdidas, ¿i las hubiera. — Séptima; Sal-

vo decisión de ambos socios, en el sen-
tido de que el plazo de duración de la

sociedad se prorrogue, a su vencimiento,
en dicha oportunidad la sociedad entrará
de hecho en liquidación. — La sociedad

podrá liquidarse antes del plazo estipu-

lado si ambos socios así lo acordaren. —
En todos los casos, la liquidación será

efectuada por los señores Nicolás Hora-
cek y Héctor Hugo Santander, conjunta
o separadamente, con sujeción a las dis-

posiciones del Código ele Comercio. — En
caso de fallecimiento o incapacidad de-

clarada de uno de los socios, los derecho-
habientes sí podrán optar entre incorpo-

rarse a la sociedad, unificando represen-

tación, con los mismos derechos y obli-

gaciones del socio fallecido o incapaci-

tado o en su defecto requerir la liquida-

ción del- capital y utilidades que corres-

pondieran al socio en la fecha de su fa-

llecimiento o incapacidad declarada, se-

gún surja del balance general practica-

do al efecto. — Octava: Ningún socio c

derechohabiente de los mismos podrá

ceder esus cuotas de capital a terceros

sin antes ofrecerlas ai otro socio. — No-
vena: Cualquier duela o divergencia que

se suscitare duiante la vigencia en opor-

tunidad de la disolución de esta sociedad-

será- resuelta por arbitradores amigables

componedores designados unor por cada

parta, pudiendo éstos a su vez en case

de desacuerdo designar un tercero, cuye

fallo será inapelable. — Décima: Para

todos los efectos relacionados a este con-

trato las partes constituyen sus domici-

lios en ¡os lugares indicados, sometién-

dose desde va a los Tribunales ordina-

rios de esta Capta! Federal. - Bajo

tales condiciones y ciáusmas. las partes

deian constituida la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, a cuyo fíe! cumpli-

miento se obligan de acné: do a derecho

firmando do conformidad ambos socios

en la Ciudad de Buenos Aires, a vein-

tiséis días dei mes de abril de mil no-

vecientos setenta, y uno. — Nicolás Ho-
Hugo Santander.
de mayo de 1971. —

sus actividades y sede de la sociedad,
pudiendo trasladarlo y establecer sucur-
sales yjo agencias yio representaciones
en cualquier punto del territorio de la

República Argentina o del extranjero.— Artículo Segundo: Ej objeto princi-
pal de la sociedad lo constituye el efec-
tuar Instalaciones eléctricas, hidráulicas,
neumáticas, mecánicas, electrónicas, tele-

fónicas, construcciones metálicas en edi-
ficios públicos y privados, ya sean desti-
nados a Bancos, Oficinas de toda índole,
viviendas, como también en propiedades
de! Estado Nacional. Estadas provincia-
les o municipales, ya se traten de plaaas,
paseos, parques, etc., estén ubicados en
cualquier punto de la República o dei
extranjero. Podrá también representar,
comercializar, fabricar, importar o expor-
tar máquinas o elementos inherentes al
objeto mencionado. La sociedad podrá
asimismo comprar y vender inmuebles.
rurales, urbanos y efectuar toda otra
actividad directa o indirectamente vincu-
lada a su objeto, en el país o en e!
extranjero. Podrá formar parte de cual-
quier otra sociedad, creada o a crearse,
ya sean civiles o comerciales, suscribiendo

. aportes de capitales y ejercer los dere-
chos que le acuerdan los contratos res-
pectivos. A los efectos del cumplimiento
de sus fines, la sociedad, por cuenta
propia yio ajena, podrá efectuar y otor-
gar los contratos y actos jurídicos que*
sean necesarios o convenientes con par-
ticulares, instituciones nacionales, pro-
vinciales o municipales, sociedades o Ban-
cos, incluyendo el Central de la Repú-
olica Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, de la Nación Argentina In-
dustrial de la República Argentina *
Hipotecario Nacional, aceptando Jas cláu-
sulas especiales correspondientes 'según
los estatutos y reglamentos de esas ins-
tituciones. Entre esos actos y contratos se
incluyen especialmente- a> Comisar vvenaer mercaderías, bienes aniebles e
inmuebles y semovientes, asi como tam-
oien darlos y recibirlos en hipoteca oren
tía, cesión, permuta, locación

que antecede reviste carácter simplemen-
te enunciativo y no limitativo. — Ar-
tículo Tercero:. La duración de este con-
trato será de Cincuenta años, a partir
de la fecha de su Inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. Seis meses
antes de vencer cada uno de los cin-
cuenta períodos de un año en que puede
dividirse dicho plazo de cincuenta años,
cualquiera de los tres socios podrá ex-
presar mediante telegrama colacionado
su voluntad de separarse de la sociedad.
En tal evento se procederá del modo
previsto en- el artículo decimoprimero.
Asimismo, en esas mismas oportunidades,
podrá resolverse mediante dos tercios del
capital integrado, la disolución total o
parcial de la sociedad o cualquier modi-
ficación sustancia: del contrato. — Ar-
tículo Cuarto: El capital social se fija
en la suma de pesos Ley 18.188, diez
mil, dividido en mil cuotas de diez pesos
cada una, suscriptas por los socios en
igual proporción e integradas en forma
conjunta por los mismos en este- acto,
mediante e] aporte de mercaderías, ins-
talaciones, muebles y útiles, y ciernas
bienes que se detallan en el inventarlo
y balance suscripto por los socios v pasa
a ser parte integrante de este contrato,
bienes estos que se adjudican por oartes
iguales a cada uno de los socios y que
.se transfieren en este acto a la sociedad
que se constituye, hallándose los mismos
depositados en el local social. — Arríen-
lo Quinto: La administración de la so-
ciedad será ejercida por un gerente, de
signándose a ese fin al socio Rubén Os-
ear Acauno, el cual tendrá las más am-pnas lacuitades de administración pu-
diendo representar a la sociedad ' ante
ios

_

Bancos oficiales particulares vi«

?™í
?U1

?
r institución d« crédito oficial o

particular y a.»t» i^= r\^

deres públicos"ti es puoncos nacionales, provinciales vmunicipales con facultades asimismo na'

en

mutuo, usufructo, comodato
plazos, precios int-
condición!

rácele. — Héctor
Buenos Aires. 1-

Tatiana Scliifris, ,'etana.

3 N? 46.059 v. 3,6171

SOCIEDAD
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ciedad se tomarán por m avería de capital
y de votos, excepto aquellas para las

j

uí.i«s la ley exige una mayoría especial
remoción del gerente
ñor íni'yon'a de ca-

tícuio Octavo: Anual-
y uno de diciembre,
los balances parciales,
inventario y balance

general, quedando automáticamente apro-
bados si dentro de los treinta días de
entregados a ios socios no fueran impug-

ir los mismos, de-

cuales ia lev exiee
o unanimidad. La
se hará asimásmo.
pita! y votos. •- A?

mente el treinta
y sin perjuicio dé-

se practicará un

;s, giros, cheques,
i'ias de porte, co-

cí cualquier otra
o efectos de- co-
eptando garantías
c) Acentar o con-

nado.s u observadas r
bienclo documentar 1;

telegrama colacionado
más socios. Al efect
cíe los balances para
les serán entregada;:
se !<?:- remitirán pov
estabieciéuder-e en el

ma resoectiva. - fi
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Vrtíeulo Noveno: De
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por ciento para el
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reí;
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íes iguales. Las
de lo? eanitf-le

un
fa-

suel

en-
por-
per

; en
al monto suscripto. — Artículo
La sociedad no se disuelve por

muerte o Incapacidad absoluta, declarada

judicialmente, de cualquiera de los so-

cios- la «ociftáad continuará su existencia

con ' los herederos del fallecido o inca-

paz, debiendo unificarse la representa-

ción cuando los herederos sean más de

uno. — Artículo Decimoprimero: En caso-

de retiro de un socio o cesión de las

cuotas sociales, el socio que se retira o

cede debe anunciarlo a los restantes,

socios mediante telegrama colacionado,

en el que se documentará el nombre cíe-

la persona que adquiriría las cuotas ce-

didas y el precio que pagará, por las

mismas, teniendo cualquiera de los socios

privilegio v prioridad para adquirir las

cuotas del" renunciante o ceden te por el

mismo precio ofertado, debiendo anun-

ciar esta decisión dentro de los quince

días posteriores a la notificación. Para-

el caso de- que todos ios socios quisiera»

gozar de ese privilegio. las cuotas dis-

ponibles se repartirán proporcionalmentf;

al capital aportado. Convenida la ad-

quisición de las cuotas, se practicará un
Balance General y el dividendo o utili-

dad que le correspondiere al socio que

se retira, así como también el valor de
ias cuotas cedidas, le será, entregado <-n

dos cuotas anuales, iguales y consecuti-

vas que n-e devengarán interés alguno.
— Artículo Decimosegundo: Para el caso

de muerte o interdicción, señaladas en

ei articulo décimo y en el supuesto de
que los herederos dei fallecido o inter-

dicto no quisieran proseguir en la socie-

dad, se procederá en igual forma pul-a-

la adqui'-ición de las cuotas señaladas
en ei articulo anterior, fijándose cómo
precio cío las cuotas cedidas el que de-
terminen los arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, según el procedimien-
to y condiciones que se establecen en eí.

artículo decimoquinto. — Articulo Deci-
motercero: En caso de liquidación vo-
luntaria o forzosa, se nombrará un li-

quidador designado por la mayoría do
capital y votos a quien se le fijarán - n

|
la misma Corma las facultades resiieeü-

|
vas. debiendo abonar el primero ias obli-

! g aciones sociales, y luego dividir el -ai-

cío entre ¡oí socios en proporción a los

| capitales aportados. — Artículo Decimo-
j
cuarto. En cualquier momento, y siem-

|
pie qu » lo decidan las tres cuartas par-

.; tes del capital suscripto, la sociedad se
podrá transformar en sociedad anónima,
— Articulo Decimoquinto: Cualquier du-
da o divergencia será resuelta por mbi-.-

tros arbitradores, amigables componedo-
res, clp'dgrándose uno po; cada seo o
socios yo sus representantes eme sos-
tengan una tesis clistin

treinta diás de producida
Antes de reunirse, los arbiti
braráii a. otro arbir.rador tro

a su ven dirima con caráetc
La parte que no acepte el

gara a cáela una de la

una multa equivalente al diez por c.

del capital del socio o socios conformes.
Será pasible de una multa igual aqueí
que no acepte e! fallo. Hasta tanto n¡s
se hallan oblado las multas que corre-eou-
daa, no podrá iniciarse ninguna arción
judicial. Bajo ias cláusulas que Drecedeu
dejan formalizado el contrato cié socie-
dad denominada "Imo, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada'' a cuyo fiel
plimiento se obligan las
que les es, ratifican su
la otorgan y la firman per ante mi ciov
fe. Entre líneas: No. Vale. Sobren-aspa-
do: Seiscientos. Vale — R
Rodríguez. F. H. So
Ante mí: María Le
cuerda con su roati

y queda al folio
dos del Registro número ocho de mi
adscripción, dov fe. Eilineas- rnecánves
Argentina, de. Vale - María Leonor
Gallo (Escribana). — Buenos Aires ma-
yo 27 de 1971. - Tatiana Sehiírs se-
cretaria.

* 345. e.3:S-N'? 46.177-v.3 :

í>:7l

E! Palacio de
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor .Toe/
Xacional de Primera Instancia en
lo Comercial tSc Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
tic Ja autorizante, se hace saber
por un día e! siguiente edicto:

TESTIMONIO: ENTRE Margarita Pran-
¡
cisca Cifre de Llísehítz. argentina, C. I.

[3.610.329, con domicilio en la Avenida
! del Libertador 4747, piso $''. Dpto 7. do->

j

na Marina Puraiter de Fiseman, argén.
tina. C. I. 2.412.554, con domicilio en ia
Avenida, dei Libertador 1174, niso ib'. Dpto,

j
B., y doña Biauka Rubinstein de Pise*

j

man, polaca. C. I. 5.813.572, ecn üoraí-
i cilio en Arribeños 630, piso 2" Dpto. B..
' convienen constituir una sociedad de res.,

ponsabiliclad limitada, que se regito por
la Ley N? 11.645 y los siguientes artículos;

i -- Primero: La sociedad se denominará
{ "EL PALACIO DE LAS PIELES SINTS-
! TICAS. SOCIEDAD DE RFKPONSABI-
I.LDAD LIMITADA" y el domicilio de I»
misma será en la calle ííníyacha 531. Ca..
pita! Federal, pudiendo fijar otro en cual-

dentro de os
i. la cuestión.
'adores nom-
'(':> para cine

ir inapelable.
el arbitraje pa-
quo lo a-renten

cum-
partes. Leída
contenido, asi

Aqumo. ,?.

anza. Está mi sello,

lor Gallo. — Con-
que pasó unte mí

iscientos sesenta y

Pides SintéH
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¡(jtüer lugai' del país o del extranjero,
— Segundo: El presente tendrá una du-
ración de un año, prorrogable en forma
automática por períodos de un año de
fio mediar telegrama colacionado de cual-
quiera de las partes con noventa días de
anticipación a la fecha de terminación
del año en que esté en curso. — Terce-
ro; La administración y representación
de la sociedad será ejercida, asi corno
también el uso de la firma social por las

socias en la siguiente forma: Margarita
Cifre de Lifschitz con la Sra. Marina
Puraiter de Piscman en forma conjunta,
o la Sra. Mai garita Cifre de Lifschite

'. con la Sra. Biaaka Rubinstein de Fisc-

man en forma conjunta; pudiendo las so-

das otorgar poderes. Está prohibido ex-
presamente a las socias comprometer la

firma social en fianzas o garantías a ter..

ceros y en cualquier operación extraña a
la sociedad y utilizar el nombre una vez
retirados de la sociedad. — Cuarto:
Anualmente se practicará un inventario y
balance general de los negocios sociales ei

día treinta, de agosto de cada año. En el

caso de que el balance no sea observado
en el término de sesenta días a partir

de la fecha en que fuera comunicado en
forma fehaciente, se considerará aproba-
do definitivamente. lias utilidades o pér-
didas liquidas y realizadas serán distri-

buidas de acuerdo a los aportes de los so.
cios y los retiros se. efectuarán de común
acuerdo. — Quinto: El objeto principal
será la fabricación, importación, expor-
tación, distribución y comercialización de
mercaderías en general y en especial para
indumentaria. — Sexto: El capital social

se fija en pesos ley 18.188, diez mil (pe-
sos 10.000)' dividido en cuotas de S 100

cada una totalmente suscriptas e inte-

gradas por las socias de acuerdo al si_

guíente detalle: Sra. Margarita Cifre de
lifschitz 50 cuotas de S 100 — S 5.000;

Marina Furaíter de Fiscman 25 cuotas de
$ 100 — —S 2.500: y Bianka Rubinstein
de Fiscman 25 cuotas de S 100 — S 2.500,

de acuerdo al balance que se acompaña.
— Séptimo: En caso de fallecimiento o
incapacidad iegal de una de las socias.

ia sociedad no se disolverá. Los herede-
ros del socio fallecido o declarado inca-

paz podrán optar entre: a> Continuar
non ia sociedad a cuyo efecto deberán
unificar su personería; o b) Ceder sus

cuotas sociales a quienes indiquen las

otras socias. por el valor que para las

mismas resulte del último balance prac-
ticado, dicho importe se abonará en 24

cuotas mensuales, más el interés bancario
corriente en ei momento de la incapaci-
dad. — Octavo: En caso de divergencia,

ias sodas se someten a ios Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal exclu-
sivamente. En prueba de conformidad se

firman tres ejemplares de un mismo te.

ñor y a un solo efecto, en Buenos Aires

a doce días del mes de abril de mil no-
vecientos setenta y uno. Firmado: Mar-
garita Francisca Cifre de Lifschitz, Ma-
rina Puraiter de Fiscman y Bianka Ru-
binstein de Fiscman, — Buenos Aires, 27

de mayo de 1.971, — Lucio R. Meléndez,
secretario.

3 78 — e.3;6-N° 46. 228-V. 3,6:71

Gomera del Plata

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia cr
lo Comercial de Registro, decios-

Jean Christian Nissen, secretaria,
j

del autorizante, se hace sabor por
un día, el siguiente edicto:

MODIFICACIÓN Contrato y Reestructu-
ración. — En la Ciudad de Buenos Aires,

j

Capital de la República Argentina, a ios

trece días dc-j. mes de mayo de mil no-
vecientos setenta y uno. se reúnen los

señores: Eduardo .B'onet, C. I, 3. 741.74 7,

casado, con domicilio en San Juan 3753,

Capital, Denlo. 2; José Juni Molins, C.

I. de Rosario N" 533.775, casado, con
domicilio en San Juan N n 3753, Capital
Federal; José Juni Pijuan. C, I. 7.439.444,

soltero, con- domicilio en San Juan nú-
mero 3758. Capital Federal; Norberto
Hikawczuk. C. i. 3.785.984, casado, coa
domicilio en Río de Janeiro N'J 1083. pi-

so 4:f Capital Federal; Jorge Aníbal Ca-
sa ;

s, C. I. 2.632. l'J!), casado, con domi-
cilio en Rosario N? 350. Depto. "D"\ Cap.
Federal, únicos socios de la sociedad
"GOMERA DEL PLATA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" e.'in

dcre.icilio legal en San Juan N? 3754, Cap.
Federal, por una parte y don Ignacio
Peralba Fortuny. O I. N? 4.643.003, de
nacionalidad español, estado civil cas-? do,

domiciliado en Avellaneda N° 2420, Dpto.
"B". piso írf. Capital Federal, todos
mayores de edad, resuelven: Primero: Les
socios señores Eduardo Bonet, Jorge
An'bai Casáis y Norberto Hikavreíuk.
aceptan el retiro de los socios señores José
Juni Molins y José Juni Pijuan quienes
refrán su capital y se desvinculan to-

talmente de ia sociedad. — Aceptan el

mgr-'-o a la misma de! señor Ignacio Pe-
írVm Fortuny, con un aporte de veinte

y seis mil peses -:s 26.0051 y elevan el

aporte societario de los socios Jorge Aní-

bal Casáis y Norberto Hücawczuk; dismi-
nuye su aporte el socio Eduardo B'onet,
retirando la suma de pesos Ley veinte y
tres mil (í 23.000). — Como consecuen-
cia de las modificaciones fereneiadas, se
hace necesario reestructurar el contrato
original inscripto el 3 de junio de 1969
bajo el N? 1.031 al F? 115 del L? 57 de
Contratos de Sociedades de Resp. limita-
da" rigiéndose a partir de la fecha dn
acuerdo a las __siguientes cláusulas: Pri-
mera: Los señores Eduardo Bonet. ~
Jorge Aníbal Casáis. —- Norberto Hikavve-
zulc e Ignacio Peralba Forruuy, prosiguen
con las actividades sociales de la socie-
dad que gira en plaza bajo la denomina-
ción de "Gomera del Plata, Sociedad de
Responsabilidad Limitada" con domicilio
legal en la calle San Juan N? 3754 de
esta Capital Federal, que podrá ser tras-
ladad libremente a cualquier punto del
país o del extranjero, pudiendo esta-
blecer agencias y ¡o sucursales asignándo-
les o no capital. — Segunda: La sociedad,
tiene por objeto la realización por cuen-
ta prepi» de terceros o asociada a ter-

ceros de las siguientes operaciones: Co-
mercialización de artículos de goma en
general y especialmente accesorios y re-
puestos para la industria automotriz. -—

Sin perjuicio ele ello, podrá comprar,
vender, importar, exportar, fabricar toda
clase de mercaderías, materias primas,
productos elaborados y semielaborados,
realizar comisiones, consignaciones y re-
presentaciones y cualquier otro tipo de
operación que no esté reñida, con dispo-
siciones vigentes legales. — Tercera: La
duración ele la sociedad será de treinta
(30) años a partir de la fecha de ia ins-
cripción de esta reestructuración en ei

Juagado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. — Llegado
dicho término y no existiendo voluntad
de disolverla, ia sociedad continuará au-
tomáticamente por un período de cinco
años más y se renovará en forma, auto-
mática por períodos de cinco años mien-
tras no exista oposición de alguno de
sus socios. — La sociedad entrará en
liquidación en cualquier momento de com-
probarse la pérdida del 50 o,'o del capital
social. — Cuarta: El capital' social queda
fijado en la suma de ciento cinco mil
pesos Ley .18.188 (sa. 150.0G0) dividido
en diez mil quinientas (10.500) cuotas de
diez pesos cada una ($ 10) que los socios
han integrado en la siguiente proporción:
señor Eduardo Eonet, dos mil setecientas
cuotas de diez pesos cjuna: Jorge Amiba]
Casáis, dos mil seiscientas cuotas de diez
pesos cada una: Norberto Hikawczuk, dos
mil seiscientas cuotas de diez pesos cade
una e Ignacio Peralba Fortuny, dos mil
seiscientas cuotas ele diez pesos cada una.— Quinta: La dirección, gerencia, admi-
nistración y uso de la firma social estará
a cargo en forma conjunta de dos de los
socios, debiendo en todos los casos ser
ios socios Eduardo Bonet o Ignacio Pe-
ralba Fortuny con los socios Norberto
Hikawczuk o Jorge Aníbal Casáis quienes
firmarán precedidos de un sello aclarato-
rio que diga "Gomera del Plata S. R. I,."

Gerentes. — Los socios se desempeñarán
con el cargo de Gerentes y podrán, en
nombre de la sociedad y en la forma pre-
vista para el uso de la firma social, ad-
ministrar o comprar bienes muebles,
raíces o semovientes y créditos; o recibir-
los en pa»go de garantía hipotecaria, ce-
der, permutar, celebrar contratos de lo-
cación y de prenda; vender o en cualquier
otra forma enajenar los mismos bienes
que adquieran o los que ya posean, al
contado o a plazos y darlos en pago, dar
y tomar dinero prestado de particulares,
del Banco de la Nación Argentina, de la
Provincia ele Buenos Aires, del Banco
Hipotecario Nacional, del Banco Indus-
trial de la República Argentina, y demás
Bancos oficiales ylo particulares,' creados
o a crearse, de acuerdo con las leyes or-
gánicas y reglamentes, con garantía hi-
potecaria o prendaria, o dé cualquier
documento de crédito, todos por los pre-
cios, cantidades, plazos, intereses forma
de pago y demás cláusulas y condiciones
que convengan solicitar o dar sumas de
dinero firmando letras, pagarés, avales,
como garantes, aceptantes o endosantes y
tomar giros sobre cualquier punto de la
República Argentina y del extranjero; re-
tirar de los Bancos oficiales o particula-
res, creados o a crearse, las sumas de
dinero que se encuentren depositadas o a
depositarse en el futuro a nombre de la
sociedad o a su orden; hacer nuevos de-
pósitos, volverlos a retirar, establecer
cuentas corrientes, girar cheques contra
esos fondos, contra los fondos que se
depositen en el futuro o en descubierto,
solicitar créditos, hacer novaciones, o
cualquier renuncia gratuita, remisión o
quitas de deudas. — Podrán conferir
toda clase de poderes generales o espe-
ciales para asuntos administrativos o ju-
diciales, con facultad de comprometer en
arbitros juris o arbitradores, prorrogar
iurisdicciones, elegir domicilios especiales,
transigir, cobrar y percibir, otorgar, acep-
tar y firmar toda clase de escrituras y
documentos públicos o privados necesarios
y consiguientes a los actos en que se in-
tervenga. — Podrán hacer reclamos y
prestaciones ante las autoridades nacio-

nales, provinciales, municipales y repar-
ticiones públicas, creadas o a crearse,

comparecer en juicio por sí o por apode-
rados ante los señores Jueces, Cámaras y
Tribunales superiores o inferiores, donde
harán los pedidos y reclamos del caso,

querellar, rectificar y aclarar actos jurídi-

cos — Registrar marcas y sus transfe-

rencias, boletas de seña, guías, censos,

expedir guías, certificados ele transferen-

cias y venta. — Este detalle es puramen-
te enunciativo pudiendo realizar cualquier

transacción licite, que se vincule con ia

sociedad. Crear los empleos que juzgue
necesarios, fijar remuneraciones por me-
dio de sueldos, comisiones, habilitaciones,

o en la forma que estime conveniente.
— Nombrar, trasladar y separar de sus

puestos a cualquiera de los empleados
de la sociedad — Revocar poderes espe-

ciales o generales que otorgue o que hu-
biere otorgado, cuantas veces sea necesa-
rio. — Sexta: Los socios dedicarán sus

actividades a los fines de la mejor expío-

tación social, a excepción de los socios

Eduardo Bonet e Ignacio Peralba Fortu-
ny, quienes podrán dedicarse a otras

actividades, quedando terminantemente
prohibido a todos los socios, dedicarse a
un ramo similar al desarrollado por la

sociedad, — Los socios no podrán com-
prometer a la firma, social, en garantías

o negocios ajenos a la misma. — Sépti-

ma: Ei ejercicio financiero cerrará el día

31 de diciembre de cada año, en cuya
fecha se realizará un inventario y balance
general que será sometido a la considera-
ción de los socios. — Si transcurrido
cuarenta y cinco días desde la notificación

no fueran observados, el inventario y
balance general se. considerarán aproba-
dos por cada socio. —

- De las utilidades

realizadas y líquidas se destinarán el

cinco por ciento (5 o¡o) para la formación
de un fondo de reserva legal, hasta al-

canzar el 10 olo del capital social y se

practicarán ias reservas especiales que los

socios estimen convenientes. — El saldo

se distribuirá en proporción a los capita-

les realmente integrados. — En la misma
proporción responderán por las pérdidas

si lac hubiere. — Octava: Producido e!

vencimiento de! plazo de duración del

contrato o decidida por la mayoría ia li-

quidación ele ur sociedad, la. liquidación

quedará a earg-o de los socios en forma
conjunta y con sujeción a las disposi-

ciones del Código de Comercio. — Si los

socios no se pusieran de acuerdo y se sus-

citaren controversias, designarán a un
tercero, ajeno a la sociedad quien deberá
iaudar ' en el término de noventa (90)

días y su fallo será inapelable. — En
caso de fallecimiento o incapacidad de al-

guno de los socios los restantes podrán
optar, entre incorporar a la sociedad a
sus derecho habientes, quienes deberán
unificar su representación, con les mis-
mos derechos y obligaciones del socio

fallecido o incapacitado, o en su defecto
realizar la liquidación del capital y utili-

dades que le correspondieran al socio en
la fecha de su fallecimiento o incapaci-

dad declarada. — En este último caso se

practicará un balance general al día del

fallecimiento o incapacidad y las cuotas
de capital más las ganancias o menos las

pérdidas resultantes y el saldo de su

cuenta particular-

, se le abonará en seis

(6) cuotas bimestrales iguales, a partir

de la fecha de aceptada por los herederos,
la liquidación. — De igual forma se pro-
cederá en el caso de retiro cié algún
socio. — Los socios no podrán retirarse

antes del vencimiento del tercer ejercicio,

debiendo dar aviso a la sociedad con seis

(6) meses de anticipación al cierre del
mismo. — La. liquidación será presentada
dentro de los noventa días de producido
el fallecimiento, incapacidad o retiro. —
Novena: Todas las decisiones se tomarán
por mayoría de votos, que estarán pro-
porcionados al capital de cada socio. —
Décima: Se llevará un libro de actas-

rubricado en el que se insertará bajo la

firma de todos los socios, todas las reso-
luciones que se consideren necesarias a
los fines de la sociedad y entre otras, ias
funciones de cada uno y sus retiros ele

las utilidades líquidas y realizadas. —
Decimoprimera: Ningún socio ni derecho
habiente de los mismos podrá ceder sus
cuotas de capital a terceros, sin antes
ofrecérselas a los demás integrantes cié

la sociedad, quienes en igualdad de con-
diciones, tendrán prioridad a adquirirlas
en proporción al capital aportado. -

Duodécima: Cualquier duda o divergencia
que se suscitare entre los socios durante
la vigencia de la sociedad, será resuelta
en la forma prevista en la cláusula oc-
tava, para la liquidación de la misma.
— En casos no previstos en este contrato,
se aplicarán las disposiciones de la Ley
N? n.645. — Decimotercera: A todos los

efectos sociales, ios socios podrán hacerse
representar mediante poder escrito, con
firma certificada, ya sea por una persona
ajena a la sociedad o por otro socio —
Decimocuarta: Para todos los efectos le-

gales relacionados con este contrato, las

partes constituyen sus domicilios en e1

lugar indicado ut supra sometiéndose des-
de ya a les Tribunales Ordinarios de esta
Capital Federal. — Bajo ias catorce
cláusulas que anteceden, las partes dejan

reestructurado el contrato que los lia de
regir, a cuyo efecto y fiel cumplimiento
se obligan de acuerdo a derecho, firman-
do sus otorgantes, después de leído, da
conformidad, en el lugar y fecha con-
signados ut supra. — Firmado: Eduardo
Bonet. — José .Juni Molins, — José Juni
Pijuan. — Norberto Hikawczuk. — Jorge
Aníbal Casáis. — Ignacio Peralba For-
tuny.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1971, — '

Lucio R. Meléndez, secretario
$ 318. e.3¡6 N« 46.037 V.3i6j7J

Caban's
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor <luo
Nacional de Primera instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace
saber por un día el siffiíiente edic-

to:

CONTRATO: EN LA CIUDAD de Bue-
nos Aires, a los 7 días del mes de ma-
yo de 1971, entre los Sres. Jorge Da~
niel Antúnez, argentino, casado, domici-
liado en Rivadavia 5675, piso 3?. depar-
tamento A, Capital Federal, Cédula . de
Identidad de la Policía Federal núme-
ro 3.976.965, mayor de edad, y Daniel
Aníbal Cababie, argentino, soltero, do-
miciliado en Avenida Libertador 1784, pi-
so 9?, Capital Federal, Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N? 6.196.043,

menor de edad, quien se halla legalmen-
te autorizado para ejercer el comercio
en virtud de la venia inscripta en el

Registro Público de Comercio con fecha
lír de Setiembre de 1968, bajo el N? 358,
&< folio 42 del libro 6 de venias para
ejercer el comercio, ambos hábiles para
contratar, se conviene en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: La sociedad girará bajo
el nombre de "CABAN'S SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", fi-

jando su domicilio en esta Capital Fe*
deral? pudiendo trasladarlo y!o estable-
cer agencias y;o sucursales en cualquier
lugar de la República o del exterior. —
Segunda: La sociedad tiene por objeto
la fabricación, venta y distribución de
confecciones por mayor y menor, pren-
das y artículos en general, como asimis-
mo la importación y exportación de ma-
teria prima, mercaderías y maquinarias
relacionadas cen el ramo. Sin perjuicio
de ello, la sociedad podrá efectuar por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros mediante aporte de capital,
a entidades o personas, toda clase de
operaciones civiles, comerciales, indus-
triales, ele administración, inmobiliarias
y financieras permitidas por las leyes,
ya sea que se relacionen o no con el
objeto principal. - Tercera: El plazo
de duración es de diez años a partir de
Ia_ fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, No obstante eí
piazo fijado cualquiera, de los socios po«
ora retirarse de la misma previo aviso
a la sociedad por telegrama colacionado
con una anticipación de seis meses a la
recha de su retiro. - Cuarta: El Capital
Social lo constituye la suma de diez mil
pesos ley 18.188, dividido en cien cuo-
tas de cien pesos ley 18.188 cada una,
que ha sido totalmente suscripto e in-
tegrado por los socios a razón de cin-
cuenta cuotas cada uno. en bienes se-
gún inventario realizado por los mismos
y suscripto por Contador Público Na-
cional, el que se considera narto inte-
grante del presente contrato* _ Quin-
te- La administración de la sociedad
estara a cargo de los dos socios, con el
carácter de Gerentes Administrativos
quienes actuarán en forma indistinta pa-
va representar y obligar a la sociedad,
en todas sus actividades y negocios, sin
limitación de facultades, con la única
salvedad de que les queda prohibido
comprometer la firma social con fianzas
y garantías en favor de terceros. — ro-
cías las resoluciones de los socios se to-
marán por simple mayoría de votos re-
presentando cada cuota social un voto.
-- oexta: Anualmente, el día 31 de di-
ciembre de cada año se practicará US
balance e Inventario General sin per.
juicio de los que puedan realizarse a
pedido de los socios. Dicho balance se
considerará aprobado si los socios no
lormularen observaciones por escrito den»
tro de las 15 d:ac de la fecha en quehan sido puestos en conocimiento deJ
mismo. — Séptima: Luego de efectua-
rías las amortizaciones, previsiones, pro=
visiones y reservas de carácter legal, las
uuhdaaes y pérdidas serán soportadas
por los socios en partes iguales. — Oc-
tava: En caso de retiro voluntario ds
cualesquiera de los socios, el otro tendrá
derecho preferente para adquirir las cuo-
tas, sociales del socio que se retira. —
Novena: En caso de fallecimiento o in-
capacidad legal de uno de los socios, sus
herederos o represéntanos legales podrán
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optar entre continuar en la sociedad, de-
biendo en tal caso unificar su represen-

tación o solicitar el reintegro de su
-capital social. En este último caso el

capital a reintegrar estará dado por ias

curas del último balance, y en propor-
ción a las cuotas del socio incapaz o

fallecido. La suma que resulte será re-

integrada en cuatro cuotas iguales y
consecutivas con interés bancario sobre
saldos venciendo la primera dentro del

n-.es de fallecimiento o de la incapa-
cidad declarada judicialmente y ias res-

tantes, a convenir dentro de un plazo
máximo de des años. Tanto las cuotas
como el interés bancario se devengará
a partir de la fecha de fallecimiento o
de la incapacidad declarada judicial-
mente. — Décima: Todas las divergen-
cias o cuestiones que llegaren a susci-
tarse entre los socios y|o sucesores o
e- representante de ios mismos, en rela-
ción a la interpretación del presente con-
trato, de la disolución y, o liquidación de
ia sociedad, serán sometidos a Arbitros
arbitradores amigables componedores,
nombrados uno por cada parte, quienes
antes de deliberar deberán nombrar un
tercero, en caso de que los primeics no
se pongan de acuerdo y cuyo fado se-
ra inapelable y surtir» entre las par-
tes efecto de cosa juzgada, renunciando
desde ya, en forma expresa, a toaa ac-
ción o tramitación judicial. — Undéci-
ma: En todos los casos no previstos re-
giran las disposiciones de la ley 11.645

y las de los Códigos de Comercio y Cj-
ril que les fueren aplicables. Bajo las
once cláusulas que anteceden, los socios
dan por formalizado el presente contra-
to social. En prueba de conformidad fir-
man en el lugar y fecha indicados en
ei encabezamiento, el presente contrato
de dos ejemplares de un mismo tener v a
un solo efecto. -- Sobreborrade tiene
por objeto. Vale. — Jorge Daniel An-
túnez, C. I. P. P. n? 3.976.965. — Da-
niel Aníbal Cababie. C. I. P F nú-
tuero 6.196.043.
Buenos Aires, Mayo 24 de 1671. -—

Tatiana Schifris. secretaria.
S 153 e.3^6 N'-> 46.203 v.3 6 71

Sodielco

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercia! de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, secretaría
de la Ora. Tatiana Schifris, in.
terinamente a mi cargo, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, al pri-
mero de octubre de_ mil novecientos se.
tenta, entre los señores: Juan Manuel
Ferrer Luchetti. cédula de identidad nú-
mero cuatro millones setecientos treinta
y tres mil cuatrocientos quince, domici-
liado en Coronel Díaz mil setecientos
veintiuno, tercero A, Capital; Guillermo
Rafael Aleandro, cédula de identidad nú-
anero cinco millones seiscientos treinta y
tres mil doscientos cuarenta y echo. do.
miciliado en Cabildo quinientos noventa v
siete, décimo tercero E, Capital; Walfri"-

'

ció Rodríguez Basavilbaso, cédula de iden-
tidad número un millón ciento cuarenta
y un mil ochocientos treinta y uno. do-
miciliado en Beruti número tres mil cien,
to noventa y nueve, quinto A. Capital,
María Antonio ta Margarit de Taccari, cé-
dula de identidad número tres millones
seiscientos cuarenta y seis mil seiscien-
tos ocho, domiciliada en Doblas ciento
dieciocho, tercero, cinco. Capital; Elena
hilii na Schmider, cédula de identidad nú-
mero seis millones quinientos cuarenta
y siete mil veintinueve, domiciliada en
Cabildo quinientos noventa y siete, déci.
rno tercero E, Capital: Juan Carlos Rodrí.
guez Basavilbaso. cédula de identidad nú-
suero tres millones cuatrocientos seten-
ta y cinco mil seiscientos sesenta y cua.
tro, domiciliada en Arenales tres mi;
ciento noventa y cinco, séptimo N., Ca-
pital; todos argentinos, casados, mayores
de edad y hábiles para contratar, se ce-
lebra el presente contrato de sociedad.
— Artículo Primero: La sociedad gira-
irá bajo el nombre de SODIELCO, SO.
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, con domicilio en José C. Paz
número tres mil trescientos noventa v

uno, Capital, pudiendo establecer filia-

les, agencias o sucursales en cualquici
punto del país o del exterior. — Ar-
tículo Segundo: La sociedad se consttiuye
por el término de diez años a partir de)
primero de octubre de mil novecientos
setenta, a cuya fecha se retrotraen los

efectos del presente contrato. — Ar.
tículo Tereco: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia yNj

terceros, asociada a terceros a las si-

guientes operaciones; Industriales: Fa-
bricación y elaboración de productos de
.Cosmética, químicos o afines; Comercia-
íes: Compra-venta, importación, expor-
tación de productos elaboro des o senvi

«laborados, frutos del país o del extran-

jero así como también comisiones, re-
presentaciones o consignaciones; Finan-
cieras: Mediante el aporte o inversión
de capitales a empresas o sociedades cons-
tituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse, compra-venta
de títulos o acciones u otros valores mo-
biliarios. La sociedad podrá actuar tam-
bién directa o indirectamente en todos
los actos que estuvieran involucrados en
el objeto social y realizarlos por su cuen-
ta y como manctatarla o administradora.
— Artículo Cuarto; El capital social se

fija en la suma de pesos veinticinco mil,

dividido en dos mil quinientas cuotas de
pesos diez cada una que los socios suscri-
ben de la siguiente manera: Juan Ma-
nuel Ferrer Luchetti, ochocientas cin.
cuenta cuotas que representan pesos ocho
mil quinientos, treinta y cuatro por cien,
to: Guillermo Rafael Aleandro, ochocien-
tas cincuenta cuotas que representan pe-
sos ocho mil quinientos, treinta y cuatro
por ciento; Walfrido Rodríguez Basavil.
baso, quinientas cuotas que representan
pesos cinco mil, veinte por ciento; María
Antcnieta Margarit de Taccari, cien cuo-

tas que representan pesos un mil, cuatro
por ciento; Elena Liliana Schmider, cien
cuotas que representan pesos un mil,

cuatro por ciento; Juan Carlos Rodrí-
guez Basavilbaso, cien cuotas que repre-
sentan pesos un mil, cuatro por ciento
El capital está integrado por valores se.

gún detalle en balance adjunto, que se

ceden a la sociedad en forma proporcio-
nal y definitiva a esos efectos. — Artículo
Quinto: La administración y dirección de
la sociedaci estará a cargo de tres geren-
tes cuyas funciones y atribuciones se

anuncian. — Gerencia Comercial: E;

cargo lo desempeñará el señor Juan Ma-
nuel Ferrer Luchetti quien decidirá todo
lo concerniente a la administración y
dirección de la sociedad pudiendo concer.
tar las operaciones y realizar las actos
que según su criterio considere necesarios
o convenientes. — Gerencia Técnica: Se
rá desempeñada por el señor Guillermo
Rafael Aleandro, éste tendrá bajo su res-

ponsabilidad la conducción de todo lo

concerniente a elaboración, formulación

y acondicionamiento de los productos. —
Gerencia de Ventas: Será desempeñada
por el señor Walfrido Rodríguez Basavil-

baso. quedando bajo su dirección tocto lo

relativo al mecanismo de ventas, factu.

ración y relación con todos los represen-
tantes de la firma, asimismo la cobran-
za, de facturas y todo lo inherente al cré-

dito acordado a los clientes. Cuando una
decisión o actitud de uno de los gerentes

encuentre la oposición de los otros dos.

el asunto deberá ser considerado en asam.
blea de socios que será citada con sufi-

ciente anticipación, requiriéndose para su

aprobación la simple mayoría de los vo-

tos presentes. Cualquiera modificación
del esquema gerencial enunciado debe
constar para su aprobación con el seten-

ta y cinco por ciento de los votos. — Ar_
ticulo Sexto: El ejercicio de la sociedad

será anual y comenzará el primero de
julio de cada año. El balance será reali-

zado dentro de los noventa días de ce-

rrado el ejercicio y se hará conocer en
forma personal o por notificación me-
diante telegrama colacionado, reportan,
cose aprobado si dentro de los diez días

no fuere impugnado en forma fehaciente.
—

- Artículo Séptimo: Los socios gerentes

percibirán una retribución por sus fun-
ciones de común acuerdo mediante in-

clusión de ia misma en el libro de actas.

Dicha retribución se fijará por simple
mayoría y será computada a cuenta de
utilidades. — Artículo Octavo: Las uti-

lidades que arrojen los balances, previa

deducción del cinco por ciento para ei

fondo de reserva legal, se distribuirán en.

íre los socios en forma proporcional a los

aportes; previa deducción de lo percibi-

do a cuenta por los gerentes. De igua;

forme se procederá con las pérdidas, las

cuales se transferirán a una cuenta espe-

cial. No puede distribuirse utilidad al-

guna si previamente no se han enjugado
ias pérdidas. —- Artículo Noveno: Ningún
socio podrá ceder parcial o totalmente

sus cuotas a terceros extraños sin el ex.

preso consentimiento de los demás socios

teniendo éstos la prioridad para la com-
pra, a igual preci'o, en forma preporcio-

nal a sus porcentuales. — Articulo Dé-
cimo: En el caso de fallecimiento o in.

capacidad de cualquiera de los socios, la

sociedad no se disolverá, incorporándo-

se a la misma los herederos y!o sucesores

yjo representantes legales, unificando su

representación, sin perjuicio de la desig-

nación de nuevos gerentes si correspon-

diera. — Articulo Decimoprimero : Cada
cuota de capital representa un voto. To.

cías las resoluciones se adoptarán por

simple mayoría, salvo las siguientes que
requieren dos tercios: aprobación de ba-

lance, otorgamiento de poderes, lanza-

miento de nuevos productos, campañas
publicitarias y aumento de capital so-

cial. — Artículo Decimoseguncio: La so.

ciedad podrá disolverse en el momento
que lo resuelvan los sccios, por unanimi-
dad. En tal caso se practicará balance
"eneral e inventario que servirán de ba-

?e para la liquic!>:c ; ón. La misma estará

:., caigo de los sccios gerentes. Si al«ún

socio adeudara sumas por cualquier con-
cepto, deberá entregarlas a la caja so.
cial cuando el liquidador se lo solicite.
— Artículo Decimotercero: En todo lo no
previsto regirán las disposiciones de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co! Hay seis firmas: Juan Manuel Ferrer
Luchetti. Guillermo Rafael Aleandro.
Walfrido Rodríguez Basavilbaso. María
Antonieta Margarit de Taccari. Elena Li-
liana Schmider y Juan Carlos Rodríguez
Basavilbaso. — Modifican cláusula de
Contrato. — Señor Juez Nacional: Juan
Manuel Ferrer Luchetti, Guillermo Ra-
fael Aleandro, Walfrido Rodríguez Basa,
vilbaso, María Antonieta Margarit de
Taccari, Elena Liliana Schmider y Juan
Carlos Rodríguez Basavilbaso, por sus de-
rechos, en la inscripción que solicitaran
oportunamente del contrato de Sodielco,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio constituido en Callao se-
tecientos dos, Capital Federal a V. S.
dicen: Obedientes a la observación de
V. S. respecto a los términos del ar-
tículo séptimo, vienen a enmendar su
redacción que deberá quedar así: — "Ar_
tículo Séptimo: Los socios gerentes per-
cibirán una retribución que será fijada
por los socios de común acuerdo median-
te acta en el libro correspondiente y só-
lo podrá pagarse mediante imputación
a utilidades líquidas y realizadas, todo
eilo bajo las responsabilidades previstas
en el artículo veintiuno de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. En con.
secuencia, piden a V. S. tenga presente
la modificación del contrato constituti-
vo, y ordene los trámites previos a su
inscripción. Provea V. S. de confor-
midad que será justicia. Hay seis firmas.
Juan Manuel Ferrer Luchetti. Guillermo
Rafael Aleandro. Walfrido Rodríguez Ba„
savilbaso. María Antonieta Margarit de
Taccari. Elena Liliana Schmider y Juan
Carlos Rodríguez Basavilbaso. Enmen-
dado: María, a, vale. — Buenos Aires.
abril 16 de 1971. Lucio R .Meléndez.
secretario.
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y voluntarios que se convinieren se re-

partirán entre los socios en la misma pro»
porción que posean capital. — Novena::
Para todos ios casos no previstos en el

presente contrato se aplicarán las dlspo»
siciones de la ley 11.645 y del Código de
Comercio. — Bajo tales conceptos y pre-
via lectura de su contenido, los contra*
tantes firman el presente en Buenos Ai»
res a los catorce días del mes de setiem»
bre de mil novecientos setenta. — Mario
Tapia Lagunas. —- Ana Hilda Vallejos

Molina de Tapia Lagunas. — Comple-
mento del contrato social de la Sociedad
"Talacoa", Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Entre los señores Mario Ta-
pia Lagunas, casado, comerciante, por sí

y por la representación que ejerce de doa
Hernán Tapia Lagunas, soltero, comer*
ciante, a mérito del Poder otorgado a sil

favor con fecha 2 de julio del corriente'

año, ante el Escribano de la Ciudad de
Santiago. República de Chile, don Ser-
gio Rodríguez Garces, debidamente lega-

lizado y con facultades suficientes y don»
Ana Hilda Vallejos Molina de Tapia Lis-»

LLfJ ¡b

ENAR

Talacoa

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera instancia en
io Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

ENTRE LOS señores Mario Tapia Lagu.
ñas, casado, comerciante, por sí y por la

representación que ejerce de don Hernán
Tapia Lagunas, soltero, comerciante, a
mérito del poder otorgado a su favor con
fecha 2 de julio del corriente año ante el

Escribano de la Ciudad de Santiago, Re.
pública de Chile, don Sergio Rodríguez
Garces, debidamente legalizado y con fa-
cultades suficientes y doña Ana Hilda
Vaiiejos Molina de Tapia Lagunas, ca-
sada, comerciante, todos de nacionalidad
chilena, domiciliados en la calle Canga-
llo 1543, Planta Baja, departamento Uno.
mayores de edad y con capacidad legal

para contratar se ha convenido consti.

tuir una Sociedad de responsabilidad Li-
mitada, que se regirá por las disposicio-
nes de este contrato y por la ley 11.645.
— Primera: Queda constituida entre las

partes una sociedad que girará bajo el

nubro de "TALACOA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segunda: El domicilio de la sociedad será,

en la Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Cangallo 1543, Depar-
tamento Uno, pudiendo establecer sucur-
sales en cualquier lugar de la República
yjo del extranjero. — Tercera: El objeto
de la Sociedad consiste en la industria-
lización y comercialización de productos
agrícolas y derivados, mediante compra,
venta, permuta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación,
distribución y fraccionamiento de mate,
rias primas, productos y mercaderías en
general. — Cuarta: El capital social as-

ciende a la suma de diez mil pesos ley

18.188 (S 10.000), representado por cien

cuotas de cien pesos ley 18.188, cada una,
que se halla suscripto y totalmente inte-

grado de la siguiente manera: don Ma-
rio Tapia Lagunas, cuarenta cuotas; don
Hernán Tapia Lagunas, cuarenta cuotas,

y doña Ana Hilda Vallejos Molina de Ta.
pia Lagunas, veinte cuotas. — La inte,

gración se hace de acuerdo al Balance
suscripto por los socios, que se agrega
y forma parte integrante del presente con-
trato. — Quinta: La Sociedad se cons-
tituye por el término de veinte años a
partir del día de la fecha. — Sexta:
La administración de la sociedad estará

a cargo de los tres socios de la Socie-

dad, quienes podrán actuar en forma in.

distinta. — En tal carácter los gerentes
pueden efectuar todos los actos comercia-
les, civiles y de cualquier naturaleza que
permita la ley dentro del objeto de la

sociedad. — Séptima: A los gerentes les

queda prohibido asumir garantías que
afiancen obligaciones de terceros. — Oc-
tava: Las ganancias o pérdidas previa la

formación de los fondos de reserva legales
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guuas, casada, comerciante, todos de. na-
cionalidad chilena, domiciliados en ¡a ca-
lle Cangallo' 1543, Planta Baja, Departa-
mento Uno, mayores cía edad, y con ca-

pacidad legal para contratar, de mutuo y
común acuerdo y con relación el contrato
do sociedad celebrado con fecha 24 de
setiembre lo siguiente Primero: Adicio-
nar al contrato social de la Sociedad Ta-
iacoa, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada un nuevo articulo bajo el número
noveno que estará redactado de la si-

guiente forma: "El cha 30 de junio de
cada año. se Cerrará el ejercicio social,

practicándose ei Balance General, para
establecer el resultado del m.smo. —
Practicadas las amortizaciones correspon-
dientes" de bienes de uso, hechas las re-

servas para ios malos créditos y las pre-

visiones necesarias, se establecerá la uti-

lidad o pérdida de la utilidad se

deducirá el cinco por ciento (cinco por
ciento) para el Pondo de Reserva Legal,

hasta, 'que alcance el 10 o-o (diez por cien-

te ), cléí Capital y el saldo se distribuirá

enere los respectivos capitales. — Las-per

.

dalas sí las hubiere serén repartidas de
lo misma forma. — El balance quedará
aprobada automáticamente, salvo opo-
sición de los, socios hecha en forma fe-

haciente antes de los noventa días del

cierre del mismo". — En prueba de con-
formidad se firma el presente en la Ciu-
dad de Buenos Aiies, a los 25 del mes de
setiembre de 1970. Mario Tapia Lagunas.
— Ana Hilda Va ¡lejos Molina de Tapia
Lagunas.
Buenos Aires, marzo 5 de 1S71. — Ta„

íiana Schifris. secretaria.

$ 132.— e.:j/3-N? 46.293 V.3.6J71

•' Roya! Aeassuso

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
L MITA DA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de. fh miera Instancia en lo

Comercial de ReghUo. í)r. .lean

Ciiídsíiau Nissen, Secretaria del

autorizante, se hace saber por un
día el sígu ente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada. — En Buenos Aires,

a los diez días del mes de mayo de imi

novecientos setenta y uno, entre la seño-

ra Marta del Pilar Vidal, con ceatila de

identidad número cuatro millones tres-

cientos treinta y seis mil ochocientos cua-

renta y tres de" la Policía Federal, argen-

tina, casada con Héctor Alide Bocelli, do-

miciliada en la avenida Belgrano núm .

ro (fes mil trescientos cuarenta- y nueve,

segundo piso 'F'", y la señera María del

Pilar Lassa-lle, con cédula de identk>¿.

número cinco millones doscientos, cuaren-

ta y' ocho mil cuatrocientos cuarenta y

ocho de la Poiicia Federal, argentina, ca-

sada con Fernando Aftalión, domicilian

en la calle Isabel La Católica núma.o
seiscientos noventa y seis de San Isidro

(provincia Buenos Aires), a-mbas badiles

para este acto, han convenido constituir

una sociedad de responsabilidad limitada

a partir de la lecha, que se regirá por las

disposiciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y las siguientes tau-

sulas: (uno) Denominación y domicilio:

La sociedad girará bajo el rubro "RO-
YAL ACASSUSO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con domi-

cilio en esta Capital, calle Juncal núme-
ro ochocientos cuarenta, noveno piso "1

.

pudiendo trasladarlo y;o establecer su-

cursales en cualquier punto del país ^

del extranjero. — idos*' Objeto: Su ob-

jeto principal sei á toda clase de negocios

inmobiliarios y construcción de edificios

y anexos, así como también toda ciase

de operaciones comerciales lícitas, a sa-

ber: compra, venta, importación, exporta-

ción, fabricación, explotación y adminis-

tración de toda clase de bienes. Ade-

mas de los negocios actos y contratos

que requieran su obieto. la sociedad po-

drá adquirir por compra u otra forma,

bienes muebles. Inmuebles o semovientes,

venderlos, arrendarlos, transferirlos Js'o

gravarlos; dar y tomar préstamos garan-

tizados o no con derechos reales; com-
prar y vender accionas y derechos: per-

mutar, dar o recibir en pago, cobrar, per-

cibir, efectuar pagos, transacciones y f.e-r

lebrar contratos de locación o arrenda-

mientos y rescindirlos, conferir poderes

generales o especiales y revocarlos, for-

mular protestos, denuncias, acusar y pro-

mover querellas, dar o tomar posesión,

registrar o inscribir marcas y patentes

de" invención, para todo lo cual podrá

otorear y suscribir cuantos instrumentos

o escrituras públicas o privadas fueran

t nester, dejando expresa constancia que

estas enumeraciones son simplemente
enunciativas . en ningún caso limitati-

vas.
'— (tres) Operaciones bancarias: La

sociedad podrá efectuar cualquier clase

de operaciones bancarias con los Bancos

y demás instituc'ones de crédito, sean

nacionales, provinciales, municinales o

partícula-res v en esoec'al con los Ban-
cos de la Nf-ión Argentma. Hinotecario

Nacional. Tnd'-pH'ial de la Remn-ihca Ar-

gentina v de la Prm' ; ncia de Buenos Ai-

res. ace"ró"do las cláus"las esneeiales co-

n- pendientes según los estatutos y regla-

mentos de esas instituciones a cuyo eíec-

t podrá suscribir toda clase de documen-

tos que se exijan. — (cuatro) Duración:

La sociedad tendró una duración de cin-

cuenta años a contar de la fecha de hoy.

pero desDtiés de transcurridos los tres

orimeros años cualquiera de las dos social

podrá retirarse de la sociedad preavisan-

do por lo menos con seis meses de anti-

- pación v por telegrama colacionado a

1¡ "sacia restante, quien tendrá opción, pa-

ra comprar su participación, venderla a

terceros o hundar la sociedad. — (cin-

co) Capital: El capital social se fija en

la suma de treinta mil pesos Ley diecio-

cho mil ciento ochenta y ocho, represen-

vado por trescientas cuotas de cien pesos

Ley dieciocho mil ciento ochenta y ocho

cada una. suscripto e integra-do en su to-

::am' .d por partes iguales entre ambas
soeias con los bienes aportados con capi-

tal propio de ellas.' detalladc en el ba-

lance firmado por separado. —- (seis)'

Adininisti ación: La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo in-

distintamente de ambas soeias, quienes

por este acto son designadas gerentes de-

ai misma. — 'Tendrán eluso de la firma

sociai seDaradamehte cada socia, firman-

do con su firma personal debajo del sello

di la sociedad, con la única limitación de

no comprometerla en operaciones ajenas

a la sociedad, ni en prestaciones a título

gratuito ni e-' beneficio de terceros c de

ios intereses particulares de los mismos
socios. — (siete) Mandato: Además de

las operaciones que forman el objeto de

la sociedad, el mandato de las gerentes

para administrar comprende las siguien-
'

' ía-eultades: a) Adquirir por cualquier

título, oneroso o' gratuito, toda clase de

bier.'vs muebles e inmuebles y enajenarlos

gravarlos con derecho real de prenda,

hipoteca o c-aPnuer otro y dar o toma*:

posesión de los bienes materia del acto

o centra to; b) Constituir depósitos ban-

carios en dinero o valores y extraerlos

total o parcialmente; c) Tomar dinero

prestado ... inte; es de particulares o es-

tablecimientos bancarios: d) Librar, acep-

tar, endosar, descontar, cobrar, enajenar,

ceder o negociar letra.- de cambio, pagarés,

cheoues, vales v demás documen'os nego-

ciables: e) Aceptar o impugnar consigna-

ciones en pago, novaciones, remisiones o

quitas de deudas; f) Constituir v ace.'tar

derechos reales o dividirlos subioaarlos.

transferirlos y cancelarlos; gi Presentarse-

ante cuaiouier repartición púbhca inter-

poniendo toda clase de recursos •, recla-

mos consintiendo o apelando resoluciones

o dere'c.ios: h) Retirar la corresponden-

cia epistolar o t-elcg" áf'ca-; i) Compare-
cer por sí o por medio de apoderados an-

te los Jueces y Tribunales de cualq-'-- -

fuero o jurisdicción inclusive ante ps
comisiones de conciliación y Jueces de

Trabajo con lacultacl de promover o con-

testar demandas, reconvenir, declinar y

ororrogar jurisdicciones, absolver posicio-

nes, interponer denuncias o querellas,

con.prometer ~n arbitros o aa'bitradores.

transigir o renunciar al derecho de ape-

lar o a prescripciones adquiridas: j) Con-

ferir poderes generales o especiales y re-

vocarlos; ki Firmar cuantos instrumentan

sean necesarios para ejecutar actos rela-

cionad! con la administración de la so-

ciedad. — locho) Libro de acia'-: Toda-a

las resoluciones que tomen las soeias se-

rán asentadas en un libro de a-atas las

eme. una vez aprobadas serán firmadas

por' las soeias. — (nueve) Balances:

Anualmente, al treinta de junio de cada

año se practicará un balance general y

cuenta de ganancias y pérdidas, sin per-

j ck de los balances parciales de com-

probación que podrán realizarse en ^cual-

quier tiempo v cuando cualquiera de la

¿ocias lo solicite. — Los balances que-

darán automáticamente aprobado'- si des-

unes de transcurridos treinta has clesae

que estuvieren terminados y puestos en

conocimiento de las soeias, ninguna ^
de

ellas los observara. — (diez) Utilidaaes:

De las utilidades líquidas y realizadas,

después de efectuadas las reservas téc-

nicas de amortización que se estimen con-

venientes, se destinará un cinco por cien-

to (cinco por ciento) para la formación

del ¡ondo de reserva legal hasta ilegal

a-1 diez por ciento (diez por ciento) del

capital social. —- El saldo -se distribuirá

en" proporción a "

los capitales aportados

por cada socia.'— (once) Pérdidas: Las

pérdidas eme arrojare el balance anual

serán soportadas por las soeias en la mis-

ma proporción que las ganancias. En

caso de pérdida del cincuenta por ciento

(•cincuenta por ciento) del capital apor-

tado, cualquiera de las soeias podrá pe-

dir la disolución anticipada de la socie-

dad dentro de los treinta días subsiguien-

tes a la aprobación del balance del cual

res" lian las pérdidas aludidas. — (doce)

Liquidación: En caso de disolución social,

la liquidación será practicada, en fonna

conjunta ñor ambas soeias, con todas las

facultades que les confiere el presente

contrato, debiendo proceder a realizar el

activo, cancelar el pasivo y distrib ir en-

tre los socios lo que correspondiere en

concepto de capital y utilidades, a me-
nos que se resuelva de común acuerdo

entre las soeias, 'que alguna de ellas se

haga cargo del activo y pasivo, abonan-

do a la saliente los importes que le co-

rrespondieren de acuerdo con un balan-

c. con valores a la fecha de la disolu-

ción. —; En ése caso, salvo astipulacióh

en contrarío, el pago será efectuado en

clcce cuotas bimestiales iguales con inf

reí del quince por ciento (quince por

ciento) anual. — O rece) Fallecimiento

o incapacidad: En case de fallecimiento

o incapacidad de alguna de las soeias, la

soci sobreviviente tendrá derecho de acw

ouirir a los herederos de la socia falle-

cida o incapa.., las cuotas de la misma

y la proporción ele utilidades acumuladas

que le pertenecieren con valores de in-

ventario a la fecha del fallecimiento. —
El pago a favor de la sucesión será efec-

tuado en ese caso en doce cuotas bimes-

trales iguales con interés del quince por

ciento (quincp por ciento) anual. — La

socia sobreviviente también tendrá de-

recho a aceptar un representante de la

sucesión de la socia' fallecida, a ocupar

el lugar de ésta, con todas las facultades,

derechos y obligaciones que le confiere

e' presente contrato. — Caso de no optar

por ninguna de estas dos alternativas, la

sociedad quedará terminada ele hecho;

los herederos del socio fallecido o incapaz

desienarán su representante y con la; so-

cia 'sobreviviente procederán a liquidar

el activo social y a repartir lo que resulte

luego de cubierto íntegramente el isi-

vo — (catorce) Cesión de cuotas: Nm-
nma de las soeias podrá ceder sus cuo-

tas á terceros.' ni total :
ni parcialmente

sin previa conformidad de la otra socia,

quien tendrá opción para adquirirla:.. —
Ei- este caso el valor de adquisición d :

las

cuotas sociales, será el matemático que

resulte dividir el activo neto deducido el

pasivo, es decir capital y reservas de la.

sociedad más utilidades devengadas a • la

fecha de la cesión, por el número total de

las cuotas integradas, en base a uíi ba-
lance general e inventario con valores a

esa fecha, que se practicará al efecto. —
f quince) Divergencias: Todas las diver-

gencias que surgieren entre las soeias, o

con los sucesores o sus representantes le-

gales, sea durante la vigencia de la> so-

ciedad, o al tiempo de su disolución o li-

quidación, será resuelto por medio de

amigables componedores,- designados uno
porreada parte, los que designarán un

tercero en caso de discordia. — El fallo

de este tribunal será inanela-ble. — (die-

ciséis^ Firmas: En prueba de conformi-

dad, las partes dejan formulado el mé-
sente contrato, que firman en el lugar y
fecha arriba expresado. — María del Pi-

lar Vidal — María del Pilar Lassalle.

B nos Aires, 20 de mayo de 1971. —

-

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 240.-.- e.3i6 N? '46.265 V.3¡6;71

JUZGADOS NACIÓN Ajlow»

EN LO CIVIL

N<? 1

Juzgado Civil N? 1. Secretaria N? 1,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARGARITA EN-
SEÑAT de BRUNET. — Publíquese por

tres días.

Buenos Aires. 26 de mayo de 1971. —
Carlos Raúl Sauz, secretario.

$ 18.— e.3|6 N<-> 46.869 v .71,6/71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
O'é R-M í¿0

El Juzgado Civil Ñ» 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ISAAC BAYER. —

>

Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 21 de mayo de 19.71. —

>

Delfina María Borda de Radaelh, secre-

taria.

S 22,50 e.SlS N<-> 46.882 v.7;6;71

: El juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de ROQUE MO-
RENO. — Publíquese poi tres días.

- - Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —»

-Delfina María Borda de. Radaelli, secre-

taria, '

.
'

S 18.— e.316 N<? 46.733 V.7|-6¡71._.

Juzgado' Civil N? 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de CONCEPCIÓN
GÓMEZ viuda de ALBERDI. .— Publí-

quese por tres días.
' ' Buenos Aires, 28 de mayo ele 1971. —
Delfina María Borda de Radaelli, secre-,

taria.

5 18.— e.3|6 N? 46.729 v.7í-8|71

Juzgado Nacional Civil N<? 1, Secreta-

ría N? 2, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de AURORA
SIMOES de VIACAVA. - Publíquese por

tres días.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. ~
Delfina María Borda de Radaelli, secre-

taria.

S 18.— e.3¡6 N? 46.724 v.7[6!7l

- W 2

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 4,

cita y emplaza .
por treinta días a here-

deros' y acreedores de don BENJAMÍN
NAHUM. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —
César Antonio Pescio. secretario.

. $ 18.— e.3;6 N° 46.814 v. 716(71

Juzgado Civil N<? 2, Secretaría N? 4,.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de aon CAMILO DI
NAPOLI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1971. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.— e.3i6 N<? 46.815 v.7[6¡71

N? 3

Juzgado Civil N» 3, Secretaría N'-' 5,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ LO-
RENZO BARRIERE — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. ~~

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

S 18.— e.3¡6 N<? 46.659 v.7:6¡7!

N» 4 „.„..

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: que por documento privado de fecha

10 de setiembre de 1970, los señores Be-

nedicto González, Isaura Rodríguez ele

González y la señorita Isaura González,

en su carácter de únicos integrantes de

la Sociedad en Comandita Simple "GON-
ZÁLEZ Y" CÍA", con sede social en la

cade Avenida Nazca N? 2643 de esta Ca-

pital Federal,- han resuelto disolveí totai

y definitivamente la sociedad.

Buenos Aires. 24 de mayo de 1971. —
Ta liana Schifris. secretaria

i 18.— C.3Í6 N? 41.787 v.3'8 71

El Juzgado Nacional Civil N? 4 Secre-

taría N? 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de TERE-
SA CELESTINA STEFANIA ESTER
GIANARIA de ARCE o TERESA CE-
LESTINA STEFANA ESTER GIANARIA
oe ARCE. — Publíquese por tres cuas.

Buenos Aires, 4 ele mayo de 1971. —
Ornar J. Cancela, secretario.

5 22,50 e.3;6 N° 46.739 V.7|6¡?1

N» 5

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N? 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ GARCÍA, —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. ~
Afilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 18. —e.3:5 N? 46.778 V.7Í6¡71

. _ N? 7 —

_

Juzgado Civil N? 7, Secreta-ría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de DOMINGA AIELLO
d( ARCIERI - AIELLO de ARCIERO y
ANTONIO ARCIERI o ARCIüRO. Publí-

quese ñor tres días. — Buenos Aires, ma-
yo 3 de 1971. — César R. Herbón secre

-

$ 18 e.3-6 N° 46.876 v.718 :

:
71
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Juzgado un lo Civil Ni 7, Secretaria

N'-' 13, cha y emplaza por treinta días

a acreedores y herederos de MARÍA RO-
SA GERMINARIO de MINUTILLO y DO-
NATO MINUTILLO. Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, mayo 24 de 1971. —
César R. Herbón. secretario.

.S 25,20 e.3;6 N" 46.751 v.7|6;71

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 7, Se-
cretaria N? 13, cita y emplaza por fcrein-

|

ta días a herederos y acreedores de don i

ELOY RIVERA. Publíquese por tres cuas,
j— Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
j

César R, Herbón. secretario.

§ 18 e.3;6 N^ 46.908 v.7,6;71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Ni 12, Secretaria
Ni 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos 'v acreedores de doña MA-
RÍA ELIDA GRUPALLI de COLMENE-
RO. — Publíquese por tres días en el

Boletín Oficial.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971. —

•

Héctor López Carrillo, secretario.

í 22,50. e.3¡6. — W 46.689 v, 7.6,71

W 13

Juzgado Nacional Civil Ni 17, Secreta-

ría N? 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RODOLFO
A ',ATJJO. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, abril 19 de 1971. — Miguej
Ángel Vilar. secretarlo.

$ 18 e.3 6 Ni 46.740 V.7Í171

Juzgado Civil N" 7, Secretaria W 13,

cita y emplaza por treinta días a. here-
. deros' v acreedores de MARÍA MERCE-
DES JUÁREZ de JANIS y MARTIN JA-
NIS. Publíquese por tres días. — Buenos
Aires, mayo 28 de 1971. — César R. Her-

bón, secretario.

$ .18 e.3i6 N? 46.878 v.7|6;71

Juzgado Civil Ni 7, Secretaría''' Ni 13,

cita y émplazí: por treinta días a herede-
ros y" acreedores de CARLOS FERNANDO
VALTORTA. Publíquese por tres días. —

•

Buenos Aires, mayo 28 de 1971. — César

R, Herbón. secretario.

$ 18 c.3¡6 N f
> 46.880 v.7!6|7I

Juzgado Civil Ni 7, Secretarla N° 13,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores do CLAUDINA MARÍA
CLEMENTINA o CLAUDINA CLEMEN-
TINA GUIDO de MONCALVO. Publíquese

por tres días. - Buenos Aires, mayo 28

de 1.971 - César R. Herbón, secretario.

S \?, e.3 : 6 Ni +6.899 v.7!6 71

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 13, Secretarla Ni 26,

comunica por dos días al demandado
en los autos "VILLAR LOPE y otro

¿VILLAR MIGUEL, sjDivisión de Con-

dominio", que se ha dictado el siguiente

fallo- Buenos Aires, octubre 23 de 1970.

— Haciendo lugar a la demanda con

costas. — En consecuencia decreto la

división del condominio existente sobre

la finca ubicada en la Avenida General

Moscona N? 3472. unidad 1. — Ejecuto-

riada que se encuentre la presente, vuel-

va para proveer lo correspondiente a la

materialización de la división decretada.

Oportunamente se regularán los hono-

rarios correspondientes a la Dra. María
del Carmen Hidalgo, letrada patrocinan-

te de los actores. Notifíquese por cédu-

las que se confeccionarán' por Secreta-

ria (Art, 486 Cód. Proc). Copíese y re-

gístrese. — Fdo.: Wenceslao Caballe-

ro (h.). Juez.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1971. --

Carlos Raúl Ponce, secretarlo.

$ 45. e.3¡6. — Ni 46.714 v. 416:71

Juzgado Civil N? 16, Secretaría nume-
ro 31, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don DOMIN-
GO ROMEO. - Publíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 17 de 1971. — Ri-
cardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 18.-- e. 3j6 N<! 46.625 v. 7¡6¡71

_ ___, m 18 ___

El Juzgado Nacional en lo Civil nu-
mero 18, Secretaría N? 35, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de doña CUCCO de FUMAGALLI EMMA.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971, —
Patricio J. Ra.í'fo Benegas, secretarlo.

§ 18.-- e. 3¡6 N f
-> 46.819 v. 7Í6J71

. _ No 19 .

IP 8

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría

Ni Ib, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don JESÚS
ACUÑA v de doña MARRA. LUISA GIL
de ACUÑA. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, mayo 27 de 1071. — Ger-

mán Voss, secretario.

S 27 C.3Í6 N'1 46.901 v.7,6;'/l

!f9 10 —
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secret

.Juzgado Nacional de Primera r
.ns~

i en lo Civil N'-' 10. de la Capital Fe..

Secretaría Ni 20, cita y emplaza por

a las a herederos y acreedores de

ROSA TULIAN de GRECO. Pu-

se cor tres días. -— Buenos Aires,

31 cié 1971. — Osvaldo A. Badino,

arlo.

$ 18 e.3:6 N? 46.877 v.7¡6:71

Juzgado Nacional de Primera. Instan-

cia en lo Civil N? 10, Secretaria Ni 19,
..

cita y emplaza ror treinta días a here-
¡

deros y acreedores de MARÍA ANGÉLICA
2 AVALLA de BARRA. Publíquese por tres

días. ~- Buenos Aires, 28 de mayo de

1971. — Francisco A. Fernández Cepeda,

secretarlo.
í 22,50 8.3ÍG Ni 46.839 v.7

;

b|7l

Juzgado en lo Civil W 10, Secretaría

Jí? 19" cita y emplaza por treinta días a

herédete- 7 acreedores de don LUIS RO-
MULO TAZZARI. Publíquese por 3 días.

— Buenos Aires, mayo 27 de. 1971. — , rail-

cisco A. Fernández Cepeda, secreta...

S 18 e.3 ¡

,6 N° 46.909 v .7.6.71

Juzaado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil Ni 10, Secretaria N-5
19-, cita y

! emplaza cor el término de treinta días a.

i herederos y acreedores de BERTA Gll-

LIN de SCHNEIDER. Publíquese por tres

días — Buenos Aires. 28 de mayo de 197;..

— Francisco A. Fernández Cepeda, secre-

tario.
, „ _.„.,-.,

s 22.50 e.'i'd Ni 46.636 v:d6./J

— m ií

Juzgado Civil N« 11, Secretaria N? 21,

cita v emplaza por treinta días
;

a
;

he-

rederos v acreedores de CANDIDO
'

VA¿-
3UEZ v MARÍA ELVIRA MÁRQUEZ de

VÁZQUEZ. — Publíquese por tres cías.

Buenos Aires, 11 de mayo de 15)71. —
\níbal J. La Rosa, secretario.

$ 22,50. e,3T>. — N'-' 46.780 v.7¡6!71

N*

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 12, Secretaría N-'

23, cita y emplaza por treinta días a

heredero.- v acreedores de don PRIMO
MIGUEL COLOMBO. — Publíquese por

tres días
Buenos Aires, 24 de mavo de 1971. --

Recto; I.d.:,v- Carrillo. .-.-. "dann.
5 22.50 e.36. — N p 46 \'L y. 7 .6 71

Juzgado Civil Ni 13, Secretaría N? 25,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don JORGE
WASHINGTON AGÜERO. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —
Alejandro C. Molina, secretario.

S 21,60. e.3:6. — N" 46.855 V.7 6|71

m 14

El Juzgado- Nacional en lo Civil N'-' 14,

Secretaría Ni 28, cita y emplaza por

el término de treinta días a herede-

ros y acreedores de ANTONIA PUJOL.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1971. —
Ieopoldo Montes de Oca, secretario.

e.3 : 6. - N? 431 v.7'6;71

Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 14 de la Capital

Federal, Secretaría Ni 27, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acre-

edores de don ARNOLDO SCHOFFER
y de doña TONI WERNER de SCHOF-
FER, — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971, —
Leoooldo Montes de Oca. secretarlo.

.$ 32,40. C.3Í6. — Ni 46.622 V.7J6J71

m 15

El Juzgado Nacional en lo Civil Ni 15,

Secretaría N"? 30, cita y emplaza por

el término de treinta días a heredo-

ros y acreedores de DOMINGO MAR-
TORELLI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1971. ~-

Jorge E. Beltrán secretario.

B 2'G, — Ni 432 V.7I6Í71

Juzgado Civil Ni 15, Secretaria N" 29,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de doña ASUNTA
NEVOSO de DI MENNA. — Publiques*

por tres días.

Buenos Aires. 21 de mayo de 1971.

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 18. e.3:6. — N? 46.884 v.7;6¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N'-> 15, Secretaría N? 30,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ANTONIO MEA.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1971. -~

Jorge E. Beltrán, secretario.
"? 18. C.3I6. — N? 46.741 y.7|6S71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 15, Secretaría W 30,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de LIVIA MAR-
CONI de BUCCIONI. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1971. —
Jorcr.fi E. Beltrán, secretario.

S 22.50. o.3;6. — N'J 46.749 y„7¡6!71

, __„ __ m 16—
Juzgado Civil Ni 16, Secretaría hú-

mero 31, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de don ANTONIO LA
ROCCA. — Publíquese por tras días. —
Buenos Aires. 24 de mayo de mil nove-

cientos .servóla y uno. — Ricardo Balles-
lO'

- " B;-tP"ií'' ^orre "ario.

$10 e 316 K'-' 46.853 v 7ISI73

Juzgado Civil N? 19, Secretaría N? 37,

cita y emplaza por 30 días, a herederos y
acreedores de SAMUEL TETELBAUM.
— Publíquese por 3 días,

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971, —
Enrique B. Legulzamón. secretarlo.

| 18.-- e. 3Í6 Ni 46.653 y. 7Í6Í71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'-' 22, Secretaría Ni 44»

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SALVADOR PE*
TTINATO. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 18 de mayo de 1971, -—

Leonardo A. Farisi, secretario.

S 18 e.3i6 Ni 46.763 v.7:6;71

El Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 22,

Secretaría Nro. 44, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don LUIS MARRARE — Publíquese pac

tres días.

Buenas Aires, mayo 28 de 1971. — Leo-

nardo A. Farisi, secretario.

$ 22,50 e.3;6 N'-' 46.624 V.7I6I71

N'-' 23 ——

-

•Juzgado en lo Civil Ni 23, Secretaría

Ni 45, cita y emplaza, por 30 días a here-

deros y acreedores de don ROQUE MI>.

LITANO. — Publíquese por tres días.

.Buenos Aires, mayo 24 de 1971. ~ .TU*

lio César Benedetti. secretario.

S 18 C.3J6 Ni 46.723 v.7¡6;71

Juzgado en lo Civil Ni 19, Secretarla
Ni 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de dona ALICIA
ELIZABETH ALABASTER de GONZÁ-
LEZ.
Buenos Aires, mayo 4 de 1971. —- En-

rique B. Legui'/amón, secretarlo.

S 18.— e. 3¡6 Ni 46.888 v. 7¡6;71

Juzgado Civil Ni 19, Secretarla Ni 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PROSPERO CALI,
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 27 mayo de 1971. —

• En-
rique B. Leguizamón, secretario.

.$ 18— e. 3|6 Ni 46.768 v. 7|6|71

Juzgado Civil Ni 19, Secretaria nú-
mero 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don RAMÓN
GARCÍA. ~ Publíquese por tres días,

Buenos Aires, diciembre 4 de 1970. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 18.—- e. 3]6 Ni 46.750 v. 7¡6|7.l

Juzgado Nacional Civil N'-' 19, Secreta-
ría Ni 38, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARÍA SWISTO-
NIÜK de CZUCZMAN. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —

.

Jorge H. Palmierl, secretario.

$ 18.™ e. 3;6 N*? 46.631 v. 7¡6|71

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría

N'.' 45, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de NATALIO CREA,
— Publíquese 3 días.

Buenos Aires. 19 de mayo de 1971. -—

Julip César Benedetti, secretario.

$ 18 e.3|6 Ni 46.606 v.*7'<>"71

N'-' 24 -

H? 20

Juzgado Nacional Civil Ni 24, Secre-

taría Ni 48, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
DOMINGO FELIPE GRECO. ~ Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, mayo 19 de 1971. - Gui-

llermo Juan Blandí, secretario.

S 18 e.3¡6 Nf 46.691 v.7'6
;

71

CIVIL
Juzgado Nacional de Primera Instan»

eia en lo Civil N° 24. Secretaría N'-
1 47,

cita, y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de don HERMENE-
GILDO COMELL1. — Publíquese por

tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. —•

María Isabel Millán, secretaria.

S 22,50 e.3¡6 N 1
-' 46.825 v.7 6:7.1.

Juzgado Nacional Civil N* 24, Secreta»

ría. n"" 47, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de JUAN CARRE-
LLA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 28 de 1971. — M'a*

ría Isabel Millán secretaria.

$ 18 e.3i6 N" 46.805 v.7
:

6|71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Ni 20, Secretaría nú-
mero 40, cita y emplaza, por 30 días a
herederos y acreedores de don ALFRE-
DO MARIANO PENA. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1971. —

Enrique Conté Mac Donnell, secretarlo.
' § 22,50 e. 3¡6 Ni 46.840 v. 7[6j71

.__ ______ no ai . .

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 24,

Secretaría N 1? 47, cita y emplaza por

treinta, días a herederos y acreedores de

don EDUARDO JAUREGUI SALVATIE-
RRA O EDUARDO JAUREGUI O VÍC-

TOR EDUARDO JAUREGUI O VÍCTOR
EDUARDO JAUREGUI SALVATIERRA,
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 21 de mayo de 1971. —
María Isabel Millán, secretaria.

s 27 e.3 :6 N? 46.824 v.7;6!7i

juzgado Nacional en lo Civil Ni 21, Se-
cretaría Ni 42, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don

¡

MOISÉS GEIER o GAIER, — Publíque-
se por 3 días.
Buenos Aires, mayo 28 de 1971. Ju-

lio P, Gerez. secretario.

| 18.— c. 3;6 Nü 46.623 v. 7;6|71

__ H<? 22

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 22,

Secretaría N> 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JORGE LUIS VALLAZZA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, mayo 28 de 1971, •— Ho-
racio Carlos Amisano. secretario.

» 18 e.3:6 Ni 46.709 v.7!6;71

Juzgado Nacional en io Civil N? 22,

Secretaría N? 44, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
SSTHER FRIEDER de BORAKS y PIN-
CUS BORAKS. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, mayo 28 de 1971. •- Leo-
nardo A. Parlsi, secretario.

S 22,50 e.3|6 Ni 46.687 v,7:6;71

Juzgado Nacional en lo Civil. N'-
1 22. Se-

cretaría Ni 4.4. cita a BOGUMILA MI-
CHALEWTCZ de ROSSI, para que com-
parezca en los autos "Micha'lewicz de
Rossi, Bogumlla síPresunción de Falle-

cimiento". •— Publíquese una vez por
mes durante seis meses.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1971. — í

Francisco A, Fernández Cepeda, secre-
|

tario. í

S 9 e,li:4 Nv 29.758 v.li¡4|71
|

S 9 e,4i5 Ni 39.953 v.4:5:7! i

i 9 e.3¡<¡ Ni 46.769 v.3|6¡71 >

- H»

juzgado Nacional de Primera instan-

cia en lo Civil Ni 25. Secretaría Ni 50,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MANUEL RO«
DRIGUEZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. -=

Ei secretario.

¥ 22,50 c.3¡<5 Ni 46.675 V.7¡6¡Í8.

N? 27

El Juez Dr. Luis A. Vincent Gaché, a

cargo del Juzgado Ni 27 en lo Civil, Se-

cretaría Ni 54, cita por treinta días S

herederos y acreedores de AVELINO AN-
TONIO AGÜERO Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971, -=

Ricardo Heidenreich. secretarlo.

$ 18.— e.3:6 Ni 46.775 V.7J6I71

W 28 -

Juzgado Civil Ni 28, Secretaría N» 53,

cita y emplaza por treinta días a here-=

deros v acreedores de FRANCISCO SUA»
REZ. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de febrero de 1971. —
V. M. Castaños Zemborsdn, secretario.

$ 18.— e.3¡6 Ni 46.781 v.7!6;71

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 28,

(Secretaría N<-' 56), .cita y emplaza por

treinta días a. herederos v acreedores de
JOSEFINA o PEPINA VIGNOLA Vela

de PISANI. —
• Publíquese por tres días

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Ana María Capolupo. secretarla ad-hoc.

$ 22,50 e.3¡6 N" 46.752 v.7;6 71
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N"? 29

lo Civil m 29, Secreta-

y emplaza por treinta

y acreedores cié MARÍA
MOISIN. - Pu-

m Juagado en
Tía N? 58, cita

clias a herederos
ROSA YAGODNIK cíe

fciiquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
V. M. Castaños Zemborain, secretario.

$ 13.-- e.3;6 N° 48.627 v.7 : 6|7X

_____ _______ N« 30 —
Juzgado Civil N? 30, Secretaría W 59.

sita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores cíe FAUSTINO PÉ-
REZ. — Publiquese por tres cuas.

Buenos Aires, 17 cíe mayo de 1971,

Femando Vocos, secretario.

$ 18.— e.3i6 N? 46.603 v.7|6|7J.

JUZGADOS
DE PAZ

ÍACIONALES

W? 13

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia de Paz N? 13, cita y emplaza por

diez días a herederos v acreedores de

SOFÍA LERNER de EIDELMAN. — Pll-

blquese por tres días.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1971. —
Samuel Sinelni. secretario.

% 18.— c.3!6 N 1
- 46.735 v.7i.6';71

W 22~
Juzgado Nacional de Paz N'> 22, cita

y emniaza a herederos y acreedores de
doña "CRISTINA POLETTI o CRISTI-
NA ANTONIA POLETTI por treinta días.

— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de mayo cíe 1971. ~-

M.u'io R. L. Sánchez,, prosecretario.

i lo.— e.3:8 N? 46.669 v. 7 6:71

El Juzgado Nacional de Paz W 22, cita

y emplaza por treinta dias a herederos
y acreedores de don HIGXNIO VICEN-
TE MARTÍNEZ. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 18 de mayo ele 1071. —
Mario R. L. Sánchez, prosecretario.

$ 18.-- e.36 N? 4S.607 v. 7^6171

_____ _„_ „ N» 32—

JUZGADOS NACIONALES
BH LO COMERCIAL

m 2

Juzgado en lo Comercial M' 2, Secre-

taría N? 3, comunica por cinco clias a

los acreedores de VESOVA S.A.C.I.P.I.A.,

la convocatoria solicitada, fijándoles 25

dias para presentar al síndico Osear An-
ee! Raggio. Bolívar 547. 5?, Esc. 3, Ca-
pital, los justificativos de créditos. El

día 18 de agosto de 1971, a las 13 horas,

se celebrará en la Saia del Juzgado la

Junta con los acreedores que concurran.

Buenos Aires, mayo 23 de 1971. —
Ricardo P Graiiam, secretario.

S 52,50 e.XS N'-> 46.601 v.3;(ij71.

IP 11 —

~

Juzeado Nacional de Comercio N' 11,

Secretaría N'.> 22, cita y emplaza por

cinco días a CARLOS ALBERTO DAR-
SAUT comparezca a estar a derecho en

¡

autos: "Fernández del Río, José Arito-
¡

nio c'Crédito Defensa S.A.C.I.F. y M- _y
j

otros sleíecutivo", Expte.. 35.54o, bajo
¡

apercibimiento de designarse para que

.

So represente al Sr. Defensor Oficial. —
|

Publiquese por un día.
i

Buenos Aires, mayo 20 de xím.

INmso Movano Crespo, secretario
"g

"i2..~. e.3;6 N" 46.614 v.J
:

6i71

JUZGADOS NACIONALES
EH LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL
FEDEKAL_ _____—_ N? 1 —
Art, 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

y Correcc. Federal N"? 1, Secretaría N? 1,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a JUAN CARLOS MARMOL, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurtos
reiterados, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publiquese por cin-

co 15) días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Jorge A. Trincavelll. secretario.

e.3;6. — Nn 433 v.9!6;71

______ —_ N? 3—

Juzgado Nacional de Paz N" 32, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de CLORINDA ANGELA
MARGARITA GIUDICI de TOMAS y
TOMASA GUILLERMINA GIUDICI de
8ALIBA. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, mayo 20 de 1971. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

$ 27.— e.316 N<? 46.801 V.7Í6I71

W 43

_ jfo 15 __»

Juzgado Comercial N° 15. Secretaría

N° 30 comunica por dos días, que en

i ios autos "MULTIVENTAS S.R.L. (hoy

DISTRIBUIDORA PERIODÍSTICA AR-

GENTINA S.R.L. i, sjquiebra". se regu-

laron honorarios a la Sindica Fanny

Izb¡zky en s 360; al escribano Robe: lo

Vítale en S 150: v al letrado del acre-

edor peticionante de la quiebra, doctor

Luis Mario Dolsopol, en S 40.

Buenos Aires. 27 do mayo cíe 19/1. --

Edcarrto Marcelo Alberti, secretario.
'

~ X 21. e.3 :

6. — N? 46.774 v. 46.71

Juzaado en lo Comercia) N" 15, Se-

cretaría N" 29. comunica por cinco clias.

la quiebra de PAPARINI. HÉCTOR G.

de DE ROSA NELLY B. (EL BICHO).
Fecha provisoria de cesación de pagos,

el ouafro de septiembre de 1967. Sín-

dico Contadora Olga Hydée Goldstein,

domicilio Marcelo T. de Alvear 2065, 3<-\

A, a quien- los acreedores deberán pre-

sentar sus títulos justificativos dentro

de ios 15 días. — Señálase el 1' de

iulio de 1971, a ias 15 horas, para la

reunión de la Junta en la Sala del Juz-

gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes y documentos del fallido a ponerlos

a disposición del Juzgado, prohibiéndose
i hacerle pagos o entrega de bienes so

i pena de no quedar exonerados.
¡- Buenos Aires. 28 de mayo ele 1971. —
! Avdée Elvira Cáceres Cano, secretaria.

S 90. e.3.8. — N? 46.865 v.9 :

6¡71

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N? 3, Secretarla N? 13,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a CARMEN CONSTANCIA LA-
RRIU de RUIZ ACEBAL, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por tentativa de defrau-
dación y falsificación de documento, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde. — Publiquese por cinco días.
Secretaría 26 de mayo de 1971. — Ma-

rio Luis Alba Posse. secretario.

e.3|6. — N? 434 v.9|6|71

PEOTliciAS""""*"' ™—

—

JUZGADOS raDEB *
"F&*

SAN MARTÍN

i¥ 1

Juzgado en lo Federal de Primera
Instancia N l?

1, do San Martín-, pro-
vincia de Buenos Aires, Secretaría N<> 1,

cita por diez días a la firma JUAN ZU-
COLLO Y HNOS., para comparecer en
juicio "Fisco Nacional c|La firma Juan
Zucollo y Hnos., sjApremio". bajo aper-
cibimiento ele dar intervención al Sr.
Defensor Oficial. — Publiquese por dos
días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1971. --
Eduardo V. Crespo, secretario.

e.3í6. — N? 435 v.4;6¡71

El Señor Juez, de! Juzgado Nacional
ele Paz N? 4.3, Dr. Luis María Ambrosio-
nl Bosch. en los autos: "RUBINETTI,
MARÍA JUANA dFERNANDEZ, de
MARTÍNEZ, FILOMENA, sjdesalojo". ci-

ta y emplaza por dos días a la deman-
dada, para que dentro de diez días se
presente por sí o por apoderado a to-

rnar la intervención que le correspon-
da, bajo apercibimiento de nombrarse
Defensor Oficial para que la represente.— Hugo M. Galtierl. secretario.

$ 21. e.3;6 NC 46.610 ¥.4:6171

E! Señor Juez, del Juzgado Nacional
de Paz N'> 43, Dr. Luís María Ambrosio-
ni Bosch, en los autos: "RUBINETTI,
MARÍA JUANA ^FERNANDEZ de
MARTÍNEZ, FILOMENA sectarios y per-
juicios", cita y emplaza por dos días a
la demandada, para que dentro de diez
días se presente por sí o por apoderado
a tomar ia intervención que le corres-
ponda, bajo apercibimiento de nombrarse
Defensor Oficia! para que la represente.
•--• Huso M. Galtieri, secretario.

S 21,— e.3'6 N* 46.613 v.4¡6;71

Juzgado en lo Comercia] N? 15, Se-
cretaría N' 30, comunica por cinco días
a los acreedores de "RODOLFO WEISS-
MANN S. A. COMERCIAL. INDUS-
TRIAL. IMPORTADORA Y EXPORTA-
DORA DE METALES", la convocatoria
solicitada, fijándoles veinte días para
presentar al Síndico Erizo Domingo Bau-
tista Girinza, calle Paraná 467, 6? piso,
Of. 21, los justificativos ele créditos. —
El 7 de septiembre de 1971, a las 13
iroras. es celebrará en la Sala del Juz-
gado la junta con los ' acreedores que
concurran.
Buenos Aires. 28 de mayo de 1971. —

Edgardo Marcelo Alberti. secretario.
S 67,50. e.3'6. — N? 46.703 V.9!6.'71

_A PLATA
___ -„„ W 2 —>
El Juzgado Federal N? 2 de La Plata,

Secretaría N<> 6, cita a la firma UNION
GANADEROS DE CHASCOMUS, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, por el término de
cinco días para que comparezca a estar
a derecho en el juicio "Nación Argen-
tina cjUnión Ganaderos de Chascomús,
Sociedad Anónima, s|Ejecución Fiscal" -

Expte. N? 13.295, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor Oficial. —
Publiquese por un día.

La Plata, 18 de mayo de 1971. — Jorge
Aníbal Ortega, secretario.

e.3!6. — N? 436 v.3'6[71

•JUZGADOS NACIONALES
EH LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

t¡9 2

m 44

Ei Juzgado Nacional de Paz N<> 44, ci-
ta y emplaza por tres días a ENRIQUE
NIEVAS y JOSÉ YANQUELEVICH, pa-
ra que comparezcan a estar a derecho,
contesten demanda y tomen interven-
ción en los autos: "Menta, Leopoldo c|

Nievas, Enrique y otro s'sumario", ba ¡o

apercibimiento de designarse al Sr. De-
fensor de Ausentes para que los repre-
sente. —

• Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, marzo 11 de 1971, —

Roberto Fernández Moran, secretario.

$ 27. e.3;6 N° 46.362 v.7:6:71

E! Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en. lo Civil y Comercial Federal
N? 2 de la Capital, a cargo del Dr. Jor-
ge G. Pérez Delgado. Secretaría N? 37
del Dr. Hugo Raúl Galmarini, cita por
el término de cinco días a partir de
la última publicación del presente, al

señor NÉSTOR DANIEL TANGARI, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
por sí o por apoderado y constituva do-
micilio legal bajo apercibimiento de Ley,
en el juicio caratulado "Banco Indus-
trial de la República Argentina c¡Tan-
gari, Néstor Daniel, síEjecutivo", bajo
apercibimiento de designarle al señor
Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente. -- Publiquese por un día.
Buenos Aires. 11 de mayo ele 1971. —

Hugo Raúl Galmarini, secretario.

$ 7.50. e.3|6. --. N? 46,854 y. 36:71

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N» 2,

comunica por tres días en autos: "BO-
NINCHE, VALERIO y otra cTRANCO-
NE de GARCÍA, IRMA A. sjcobro hipote-
cario" (Expte. 18.215), que el martiliero
Alberto Di Cario rematará en Alsina

*260, 29 piso, Capital Federal, ei oía 18
>xe junio cte l.y¡i, a las 14.30 íioras, ei
departamento N'' '¿% piso a?, de la lurca
caue Oanmng ó342, tjap.tal Federal. —
Base; S ll.ouu iey Ih.Iüü, ai ctmiado.
De acueruo a lo resuelto en autos ia

venta se realiza con ei bien desocupado,
se visita iuuciS, miércoles y viernes, de
14 a l» horas, faena: So¡o. Comisión;
a ojo, en electivo, en el acto del remate,
jal comprauor cteoe constituir clounC-iiq

en Capital r-ecieral. Deuda con tu con-
sorcio: ¥ l,174,al; Gastos mensuales, pe-
sos 2o, bi.

Buenos Aires, mayo 26 de 1971. —
Denma Mana Boma ae Radaeih, secre-
taria.

S 54.- e,3¡6 N? 46.768 V.7|6¡71

- JMV14

El Juzgado en lo Civil N'-' 14, secre-
taria 27, comunica por dos chas en el

juicio; "S-u.MLE.ti, üiHNJüSTO s¡ testa-

mentaría" (,üxp, N? 14.4/0), que er mar»
tiuero Gueirico Remates S.K.L. rema-
tará los días 9 y W de junio ae lsm, s
ias 2i y 14.30 us,, respectivaniente, en.

Posadas N'-
J l'¿wi, cionae se exmoen, los

Dienes muebles ae dicha sucesión inven-
tariados a ís, 5li;6ü y 167, sin base, al

contaao y ai mejor postor. Comisión;.
10 o¡o.

Buenos Aires, mayo 31 de 1971. ~-

Leopoido Montes oe Oca, secretario,

.§ 24,- e.3¡6 NV 48,605 v.i|6J7i

í? 15

Juzgado en lo Civil N ? 15, Secretaria
N? ¿su, comunica por tres días en el

juicio: "BER'X'OLINO, JOSÉ y oüa c¡

UOMj.NG'Ü_¿ de HERRARA, MARÍA
DOLORES, sjejecución hipotecaria" (tix-

petuente N" 1.5.7U2, año lüvoi, que el

martiliero José Humberto Ceraso rema-
tara ei 14 oe junio cte 1971, a las 14.30

horas, en la sede de ia Coropraciun de
Rematadores, sita en la cade 25 de ivrayo

305, Capital Federal, un departamento
norizontai .ubicauo en la Capital Feaera],
calle Ciudad, de La Paz _7ó0, pianta
paja, Unidad Uno, con. superficie total

de 37,20 m2. Porcentual 4,40 o¡o, en re-
lación a ias partes comunes del inmue-
ble general. Horario de visita; y a 10
horas. Expensas comunes del último mes;
§ B,ao. Deuda por expensas comunes al

31¡4ji97l; s 35,20. La unidad se encuen-
tra ocupaua por ia deudora y de acuer«
do a la cláusula hipotecaria undécima
ciel contrato ae mutuo, que dice; "Queda
expresamente establecido que para el

caso de ejecución, la deudora, aeoerft
desocupar el bien hipotecado a íin de
que sea, sacado a la yenta en esas con-
diciones, puelientío los acreedores exigir

judicialmente el cumplimiento de c-ita

obligación". Base: s la.500, al contado y
al mejor postor. Seña: 20 o|o. Comisión;
3 o|o. _¡l comprador deberá constituir do-
micilio en el radio ele la Capital Fede-
ra i.

.

\¿

Buenos Aires, mayo 21 de 1971, —í
Jorge E. ' Beltrán, secretario,

$ 00.-. e.3|6 N* 46.726 v,7!6|7i

_™™____™_.™_ JST9 19

Juzgado en lo Civil- N" 10, Secretaría
N? 33, comunica por 3 cijas en el juicio;

"AR_CG de DEROSA ANGELA RUFI-
NA, sjsucesión" (nxpte. 19.191¡l!>69j, que
ios martilieros E. a. Quintana y Cía,,
rematarán en la Corporación de Rema-
tadores, 25 de Mayo 305, Capital, el día
miércoies 9 de junio de 1S71, a las 16.30
horas: Un inmueble ubicado en esta
Capital, Avcla. Córdoba 4557 ¡63, míele: 8
m. 66 de frente por 2o m. 93 de rondo.
Se encuentra alquilada cié la siguiente
forma; en planta baja: § 400 iey u¡.138,

y en P. alta: alquilada con contrato a
tres años cié plazo que vence el 2.a de
febrero cié 197a en 5 250 ley 18.133. Se
visita oe 14 a 17 horas. Base: $ 73.360
,ey j.8.1¡>í¡. Venta ai contacto. 8 o|o de
seña, 3 ojo de comisión El comprador
aebera constituir domiciiio en Capital
recieral.

Buenos Aires, mayo 31 de 1971, -—
Jorge H. Paimieri, secretario.

$ 83.- e.3,6 N? 46.701 v.7¡0¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'.' 19, Secretaría N? 38,

comunica por el término de tres días
en el juicio: "NUEVO BANCO ITALIA-
NO c|INOSEmt;-íeff, valentina, sj

ejecución hipotecaria" (Expediente W
20.257), cjue los martilieros Comí & Pilii

S.R.L., rematarán ei jueves 17 de ju-
nio, a las 15.30, en Cangallo 935, 1er.
piso, Capital feueral; ün departamento
ubicado en la Planta Baja "A", Unidad
N 1

' 1, del edificio de la calle Juncal N?
2843, entre Austria y Bustamante, con
una superficie cubierta de 31 m.o. 98;
semícubierta de 11 dm¿. y descubierta de
7 m.e. 66. Superficie total de la unidad,
de 39 m.c. 75 Correspouciiéndole un por-
centual de dominio de 3 ,66 o|o Adeuda
por expensas comunes S 568,93; por im-
puestos a Obras Sanitarias !'•' y 2? se-
mestres del año 1970, S 26,75 por se-
mestre. El departamento se halla w¡u-
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pado por una persona de la amistad de
la deudora hipotecaria. El departamento
se compone de living-comedor, cocina,
patio, dormitorio con yentana a la ca-
lle, baño instalado, portero eléctrico. Vi-
sitas, de 10 a 12. Base: $ 6.706,68, al

contado. lista venta se efectúa de acuer*
do a las siguientes cláusulas del con-
trato hipotecario que dice lo siguiente:
Cláusula Décima: La deudora no podrá
vender, arrendar, ni transferir la uni-
dad gravada sin consentimiento previo
del Banco dado por Escritura pública.
A los efectos de la efectividad de la
presente clausula se practicará la corres-
pondiente inscripción en el Registro de
Inhibiciones, y Cláusula Décima Segun-
da, inciso e: A las efectos de facilitar
ia subasta, la deudora se obliga a des-
ocupar el inmueble hipotecado dentro
de los diez días corridos posteriores al
de la fecha en que se dicte el auto de
venta, entregando ias llaves al martilie-
ro designado, y si así no lo hiciere, el

Banco podrá solicitar la desocupación
forzada del bien, librándose el pertinen-
te mandamiento de lanzamiento y entre-
ga de la tenencia al martiliero actuante.
Dentro de los cinco días hábiles subsi-
guientes a aquel en que hubiere queda-
do firme el auto de venta, la deudora
se obliga a dejar totalmente desocupado
el departamento que se grava por la
presente escritura; de no hacerlo así y
sin necesidad de intimación alguna, ei
Banco acreedor podrá solicitar dentro del
juicio hipotecario la efectivización de
esta obligación mediante el pertinente
mandamiento de lanzamiento. El qu»
resulte comprador deberá fijar domici-
lio en el radio de lu Capital Federal.
Seña; 8 ojo. Comisión: 3 o¡o. Ley de se-
ilos 3 por mil al boleto de compraventa
a cargc del comprador.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971, —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 189.- e.3j6 NV 46.907 v.7!6i71

m 21

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N'; 42, comunica por tres días
en el Exp. 3.030¡60-Reservado: "MATIR,
S.CjP.A. contra LAPLAZE PEDRO Ll-
VIO, sobre hipotecario", que el martilie-
ro Sr. Roberto M. Mombelli rematará
el martes 8 de junio, a las 17 hs., en
el local de la Corporación de Remata-
dores, 25 de Mayo N° 305, Capital: El
inmueble ubicado en esta Capital, calle
Cervantes N<-> 2067 entre los N? 2059 y
2077, edificado en el lote 3 de la trac-
ción ''D" y entre las calles Lascano y
Arregui, compuesto de 8,66 mts al S.O.
igual medida en el contraírente por 30,68
mts. en el N. O. y 30,50 mts. de fondo
costacto S. Este, se trata de galpón con
vivienda, todo en manipostería. Desocu-
pado. Base: 4 51.500 ley 18.188, ai con-
tado. — 8 ojo de seña y cuenta de pre-
cio y ci ? o|o de comisión. El que re-
sulte comprador deberá constituir domi-
cilio dentro del radio de la Capital Fe-
dera].

Buenos Aires, mayo 31 de 1971, —
Julio P, Gerez. secretario.

$ 72.- e.3
:

6 N? 46.722 V.7J6J71

herederos y se entrega totalmente desocu-
pada. Base de venta $ 50.000, ley 18.188,
pagaderos en la siguiente forma: 10 ojo en
concepto de seña; el 40 ojo restante en el
acto de la escrituración, la que deberá
llevarse a cabo a los 60 días de aprobado
el remate o cuando la sucesión se halle
en condiciones jurídicas y otorgarla por
ante el Escribano Armando C. Paganelli,
con estudio en la calle Maipú 497, 3? piso,
Capital: el 50 ojo restante al año de la
escrituración, debiendo gravarse con hipo-
teca de primer grado a favor de los ven-
dedores sobre el mismo inmueble. Dicho
saldo reconocerá un interés anual del
16 ojo, pagaderos por trimestre adelan-
tado. Comisión 3 ojo. Seña y comisión en
efectivo. El comprador deberá fijar domi-
cilio en la Capital Federal. — Buenos
Aires, 26 de mayo de 1971. — Alberto J.
fueres, secretario.

$ 126 e. 3|6 N<> 46.712 v. 7J6J71_ N9 28 —

_

DE PAZ

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N? 56, comunica por tres días en autos
"VIVIENDAS CÉNIT ARGENTINO S. A.
DE AHORRO Y PRÉSTAMO CÍSANTO-
RUFFO STELLA M. y otra sjejec. hipote-
caria", expediente N? 14.452, que los mar-
tilieros Bravo Barros y Cía., rematarán
el martes 8 de junio, a las 15 hs. en La-
valle 425, la unidad N? 24, piso 4?, letra
"C" de la propiedad José Evaristo üri-
buru N? 524:26:28. Superficie cub. 34 m.c.
46. Porcentual' 1,87 ojo. Base S 24.000, al

contado. Seña 10 ojo. Comisión 3 ojo. Ocu-
pada por los padres de las demandadas
quienes no revisten carácter de inquilinos.
Se visita martes, jueves y viernes, de 13

y 30 a 16 hs. La unidad adeuda por ex-
pensas comunes $ 641,67. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal. En Buenos Aires, a los 24 días
del mes de mayo de 1971. — Ana María
Capolupo, secretarla,

$ 63 e. 3!6 N? 46.747 v. 7J6J71

-—_—_ N? 26 —
Juzgado Civil N° 26, Secretaría N? 51,

lij.ce saber por tres días que en autos
•MARTÍNEZ de MARTÍNEZ IRENE y
oíros cjCORSIGLIA JUAN C. D. y otra,
«¡ejecución hiptecaria", Expediente núme-
ro 9046, los martilieros Bravo Gamboa
Ferrari & Cía., rematarán el 9 de junio
a las 15,30 horas, en Reconquista 513, pri-
mer piso, el departamento unidad N? 28,
del primer piso, con entrada común por
el N? 3863 de la propiedad sita en esta
Capital, Av. Jorge Newbery N? 3821 ;77.

Superficie cubierta 50 m.c. 68 y común
de 12 m.c. 30. Superficie total: 62 m.c. 98.
Porcentual 1,26 ojo. Desocupado. Base pe-
sos 26.400, ley 18.188. Al contado. Horario
de visita de lunes a viernes, de 16 a 18
horas. Debe por expensas comunes al 30
le junio de 1970, § 129,93, Ley 18.188. El
.'omprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capital Federal.
Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo. en efectivo. —
Buenos Aires, mayo 19 dé 1971. — Osvaldo'
Miras, secretario.

$ 72 e. 36 N? 46.784 v. 7J6.71

Juzgado Civil N? 28. Secretaría N? 56,

hace saber por tres días que en autos
"AUAD ASSAD SALIM y otro cBENVE-
NUTO GLORIA sjcobro hipotecario", Ex-
pediente N° 13.513, los martilieros Bravo
Gamboa Ferrari & Cía., rematarán el día
9 de junio, a las 15,30 horas, en Recon-
quista 513, primer piso, el departamento
unidad N? 14, del 4? piso, de la propiedad
sita en esta Capital, calle Jean Juarés N?
863. Superficie cubierta y total de 30 m.c.
86. Porcentual 1,85 ojo. Adeuda por expen-
sas comunes al 14 de diciembre de 1970 la
cuma de S 698,40, Ley 18.188. Sin base. Al
contado. Desocupado. El comprador debe-
rá constituir domicilio dentro del radio
de la Capital Federal. Horario de visita

de lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Seña
8 ojo. Comisión 3 ojo en efectivo. — Bue-
nos Aires, mayo 24 de 1971. — Ana María
Capolupo, secretaria.

$ 63 e. 3j6 N? 46.782 v. 7J6J71

N 1
? 27

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 27, Se-
cretaría N? 53, comunica por tres días,

jn los autos caratulados "HERNÁNDEZ
RAFAEL sjsucesión", que el martiliero
Héctor E. Tardito, con oficina en la calle

Añasco N<? 1830, Capital, rematará el día
1? de junio de 1971, a las 11 horas, sobre
cí mismo inmueble: Una propiedad ubi-
cada en la calle (Lácar) hoy José Luis
Cantilo N° 2471, entre las calles Zamudio
y J. G. Artigas, Capital. Inscripta en la

Zona Norte, Tomo 815. Folio 114, N? de
Finca 140.439, N? de Partida 253.549, Ins-
cripción 1. Edificada sobre un lote de 8,66

de frente por 36 metros de fondo. La pro-
piedad se encuentra ocupada por los co-

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N? 56, comunica por 3 días, en el juicio

"LARRAÑAGA FRANCISCO y otro CJLA-
RRALDE LUIS F. y otra síEjec. hipote-
caria" (Expediente N? 14.562J1970), que los

martilieros E. A. Quintana & Cía., rema-
tarán en la Corporación de Rematadores,
25 de Mayo 305, Capital, el día miércoles

de junio de 1971, a las 16,30 horas, la

unidad N? 19. 2? piso, del inmueble Pichin-
cha 1136J40Í42J46, Capital. Superficie pro-
pia: 141,79 ms. es. Porcentual 3,43 ojo. La
unidad será entregada desocupada. Base
pesos 9.441,07 Ley 18.188. — Venta
al contado. — 10 ojo del precio en
concepto de seña. Comisión 30 ojo. — La
deuda por expensas comunes asciende a
S 1.358,86, ley 18.188. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral. Se visita de 11 a 17 horas — Buenos
Aires, veintiocho de 1971. — Ana María
Capolupo, secretaria.

$ 63 e. 3j6 N? 46.700 v. 7:6:71

W 30

Juzgado Civil m 30, Secretaría N? 60,

comunica por tres días en autos: "FRAD-
KIN, SAMUEL cjGLUCK, SAMUEL sjco-

bro hipotecario" (Expediente N 1

? 689 j 70),

que el martiliero Rolando Lionel Berens-
téin, rematará el día 9 (nueve) de junio
de 1971, a las 8 (ocho) horas, en Avda.
Las Heras N? 3855, piso 6?, Capital, un
inmueble ubicado en el Partido de La Ma-
tanza, Barrio Industrial Oeste, Provincia
de Buenos Aires, con frente a la Avda.
Boulogne Sur Mer (ex Av. San Martín)
N? 136 entre las de Olazábal y Montevi-
deo. Superficie 331 metros cuadrados, con
iodo lo edificado. Venta al contado. Base
17.125,32 pesos Ley 18.188. Seña 10 ojo. Co-
misión 3 ojo. Actualmente ocupa el in-
mueble el deudor y su familia según se ha
denunciado en autos. Se puede visitar de
10 a 17 horas, de lunes a viernes. Se
adeuda por contribución territorial pesos
219,96 por los años 1968, 1969 y 1970. Se-
gún cláusula de hipoteca se entregará li-

bre de ocupantes. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
Capital Federal.. — Buenos Aires, 28 de
mayo de 1971. — José María Scorta, se-
cretario.

. $ 90 e. 3:6 N<? 46.684 v. 7I6J71

Juzgado Nacional de Paz N? 3, comu-
nica por un día, en el juicio: "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. ELECTRODO-
MÉSTICA cjTADIOTTO, LINO MARIO
ejec. prendaria", Expte. 178.237. que el

martiliero Sr. Sebastián Datzira rema-
tará en Defensa 1124, el 28 de junio de
1971, hora 10, los siguientes objetos: Una
estufa a gas natural marca Siam, mo-
delo G N N° 32967, completamente equi-
pada que se exhibe en Luna 551. —
Base: ley 18.188, $ 51,60. Al contado.
Comisión: 10 ojo, todo en efectivo en
el acto del remate.
Buenos Aires, 14 de mayo de 1971, —

Fernando B. Durao, oficial V.
$ 27 e.3¡6 N? 46.873 V.46J71

N« 5

Juzgado Nacional de Paz N? 5, co-
munica por un día en los autos: "RI-
VER PLATE DAIRYCO S. A. cjUGTES.
PEDRO sjordinario", Expte. N? 175.252,
que el martiliero don Juan Andrés Miel-
nik, rematará el día 12 de junio de
1971, a las 11 horas, en la calle Hum-
berto I" 2046, exhibiéndose en la calle
Venezuela 3155, lo siguiente: Una hela-
dera tipo vitrina, gabinete de madera,
marca Universal, con equipo descubierto
en la parte superior, tres puertas. — Sin
base, al contado y al mejor postor.

—

Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —
Juan T. Battini Vidal, secretario.

$ 13,50 e.3j6 N? 46.754 V.3J6J71

N» 6

Juzgado Nacional de Paz N? 6, comu-
nica por 1 día en los autos: "ATLAN-
TES COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. c¡

PEREYRA, RAÚL N. sjsumario", Expte.
138.349, que el martiliero Carlos Alberto
Zalazar rematará el día 4 de junio a
las 17 hs„ en el local de la callé Paseo
Colón 1536, donde se exhiben: Una má-
quina de coser marca Singer a pedal sin
número visible y un televisor Super 23
de lujo con 2 perillas y un selector de
canales al frente, sin número visible. —
Sin base, al contado, Previa aprobación
judicial. — Comisión: 10 o;o.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1.971. —
Bruno Quintana, secretario.

.$ 15 e.3 6 N" 46.868 v .3 6,71

— N« 11

Juzgado Nacional de Paz N" 11, co-
munica por dos días en autos: "BER-
MAN ISAAC cjCASCARDO, ADOLFO
A. sjejec. alq.", Expte. N° 130.336, que
el martiliero Sr. Lucio R. R. Gemaert
Willmar rematará el próximo 5 de junio
de 1971, a las 10 hs., en Perú N? '1037,

Capital, donde se exhiben: Un piano
vertical "Schumer" muy buen estado:
un televisor portátil "Philco". muy buen
estado; un televisor "Super 23" muy
buen estado y un combinado, radio y
tocadiscos con cambiador automático, de
pie. — Sin base. Contado y mejor pos-
tor. — Seña: 30 ojo y Comisión: 10 o o.

en efectivo y en dicho acto. — Entrega
inmediata previo pago precio total y es-
tado en que se encuentran.
Buenos Aires, mayo 28 de 1971, • Mar-

cos Eluani. oficial 1'-'.

$ 30 e.3i6 N? 46.698 v.4;671

N? 14

Juzgado Nacional de Paz N° 14. co-
munica por un día en los autos: "CAS-
TRO. CESAR E. c¡SALGUERO. CAR-
LOS A. sjejecutivo", Expte. 104.793. que
el martiliero Osvaldo D. Queirolo. re-
matará el 7 de junio a las 15 hs., en
Humberto I 1

? 2046, donde se exhiben y en
el estado en que se encuentran, un apa-
rato de televisión marca F.M. sjnúmero
risible, gabinete de madera, controles
frontales y un lavarropa eléctrico fami-
liar sjmarca ni número visible, color
verde, redondo. — Sin base. Al contado.
Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971 ,—
Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 12 e.3j6 N 1
? 46.618 v.3 6171

N<-> 16

Juzgado Nacional de Paz N? 16, co-
munica por dos días en el juicio: "SIAM
DI TELLA LTDA. S. S. cjESPINDOLA,
NIEVES CANDIDA ejec. prendaria". Ex-
pediente 1899J69, que el martiliero Sr.
Sebastián Datzira rematará en Defensa
1124, el 28 de junio de 1971, hora 10,
los siguientes objetos: Un lavarropa
eléctrico marca Siam, modelo Turbo Po-
wer N<? 45284, completamente equipado
que se exhibe en Luna 551. — Base:
ley 18.188, $ 256,50. Al contado. — Co-
misión: 10 ojo, todo en efectivo en el
acto del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria.

$ 30 e.3!6 N" 46.830 V.46J71

Juzgado Nacional de Paz N? 18, ca«
mímica por dos días en el juicio: "SIAM,
DI TELLA LTDA. S. A. cjCISANO de
TEISAIRE, ELVIRA, ejec. prendaria",,
Expte. 1932J69, que el martiliero señor
Sebastián Datzira rematará en Defensa
1124, el 28 de junio de 1971, hora 10»
los siguientes objetos: Una heladera,
marca Siam, modelo R-E-70 N<-> 0367,,
completa que se exhibe en Luna 551. —

.

Base: ley 18.188, S 807,30. Al contado. —
Comisión: 10 ojo, todo en efectivo en eí
acto del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de .1971. ~*

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria.

5 27 e.3j6 N? 46.835 V.4J6J7I

Juzgado Nacional de Paz N? 16, co-
munica por dos días, en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
BODRINANA. NÉSTOR NICOLÁS. Ejec.
Prendaria, Exp. 1307J69, que el martiliero
Sr. 'Sebastián Datzira, rematará en De-
fensa 1124, el 28 de junio de 1971, hora.
10, los siguientes objetas: Una cocina
a gas, marca Siam, modelo a garrata-
número 100785, nueva y completamente
equipada, que se exhibe en Luna 551. —
Base Ley 18.188 $ 268,20. — Al contado.
-• Comisión: 10 o¡o. — Todo en efectiva
en el acto del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. ~»

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria.

$ 27 e.3j6 Ní' 46.834 V.4I6Í7Í

Juzgado Nacional de Paz N'-' 16, co-
munica por dos día s, en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
CABRERA de BRINGAS. MARÍA EVA,
Ejec. Prendaria, Exp. 1331J69, que el mar-
tiliero Sr. Sebastián Datzira, rematará
en Defensa 1124. el 28 de junio de 1971,
hora 10, los siguientes objetos: Una he-
ladera eléctrica marca Siam, modelo 100
N'.' 339464, completamente equipada que
se exhibe en Luna 551. — Base: Lev 18.188
S 277,77. — Al contado. — Comisión:
10 ojo, todo en efectivo, en el acto dei
remate.
Buenos Aires. 7 de mayo de 1971. —

Zulema Wilde de Noziglia. secretaria.
S 27 e.3¡6 N? 46.833 v.4'8:7l

Juzgado Nacional de Paz N" 16, co-
munica por dos d i a s. en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S, A. contra
ACOSTA, BENJAMÍN, Ejec. Prendaria,
Exp. 1.385J69. que ei martiliero Sr. Sebas-
tián Datzira, rematará en Defensa 1124,
el 28 de junio de 1971, hora 10, los si-
guientes objetos: Un lavarrepas eléctri-
co marca Siam. modelo Turbo Power
N<? 039308 67, completamente equipado,
que se exhibe en Luna 551. — Base: Ley
18.188, $ 265.20. — Al contado. — Comi-
sión: 10 ojo. — Todo en efectivo en el
acto del remato.
Buenos Aires 7 de mayo de 197!. —

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria-.

$ 27 e.3j6 N" 46.832 V.4:6j7i.

Juzgado Nacional de Paz N<> 16. co-
munica por dos días, en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra;
BELLAGAMBA, ÁNGEL LUIS, Ejec.
Prendaria, Exp. 1.348J69, que el martilie-
ro Sr. Sebastián Datzira rematará en
Defensa 1124, el 28 de junio de 1971, ho-
ra 10, les siguientes objetos: Un lavarro-
pas eléctrico marca Siam. modelo Turbo
Power N> 30.225. completamente equi-
pado que se exhibe en Luna 551. — Base:
Ley 18.188 $ 290,30. — Al contado. —
Comisión: 10 ojo. tedo en efectivo, en el
acto del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria.
S 27 e.36 N'-> 46.831 V.4J6J71.

Juzgado Nacional de Paz W 16, co-
munica por dos d i a s, en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
CARDADOR de ORTIZ, MARCIANA,
Ejec. Prendaria, Exp. 1.895J89. que el
martiliero Sr. Sebastián Datzira, rema-
tará en efensa 1124, el 28 de junio de
1971, hora 10. los siguientes objetos: Un
lavan-opas eléctrico marca Siam modelo
TP N? 35.319. completamente equipado,
que se exhibe en Luna 551. — Base: Ley
18.188 $ 224.75. — Al contado. — Comi-
sión: 10 oo todo en efectivo, en el acto
del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —

Zulema Wilde de Noziglia, secretaria.

$ 27 e.3
:

6 N? 46.861 V.46J71

Juzgado Nacional de Paz N 1
? 16, co-

munica por dos d í a s, en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA, S. A. contra
LÓPEZ. RAÚL y otro. Ejec. Prendaria,
Exp. 1.313J69, que el martiliero Sr. Se-
bastián Datzira, rematará en Defensa
1124, el 28 de junio de 1971, hora 10. los
siguientes objetos: Una heladera eléctri-
ca marca Siam. modelo 70, N'? 288753,
completamente, equipada que se exhibe
en Luna 551. — Base: Ley 18.188. pe-
sos 236,70. — Al contado. — Comisión:
10 oh. — Todo en efectivo en el acto
del remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —

Zulema Wilde d^ j-j.'.-w 1 ;.-, S n C1
.„j.-,.- n

$ 27 0.3 6 N" 43,863 v.4[ '-71
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;' Juzgado Nacional de Paz N? 16, co-

'muiiica por dos días, en el juicio

'SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
DICHIARO, JUAN CARLOS, Ejec. Pren-
daria, Exp. 1971.69, que el martiliero se-

ñor Sebastián Datzira, rematará en De-
fensa 1124, el 28 de junio de 1971, hora
10, los siguientes objetos: Un lavarropas

"

eléctrico marca Siam, modelo vertical,

N? 4.236, completamente equipado, que se

exhibe en Luna 551. — Base: Ley 18.18a

8 642.60. — Al contado. — Comisión: 10

por ciento. Todo en electivo en el acto del

remate.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —

Zulema W'ilde de Noziglia, secretaria.

S 27 e.3;6 N? 4-5.871 v.4'6.71

W 19

Juzgado Nacional de Paz N? 19, comu-
nica oor 1 ('un) día' en autos: "RU-VI
SC A c'JUNCO JUAN PABLO' s.ejec.

-' orencl Expediente N<? 150.465170" - que el
'

martiliero Héctor t- marico Pazzi. T. E.

72-5048.' propuesto por la par.te actora,

subastará el 22 de junio de
.
1971 , a las

15.30 horas, en Chacabuco 434, Capital,

donde se exhiben, de lunes a viernes, de

3 a 12 y de 15 a 18 horas, los siguientes

bienes: 1 (un) combinado estereoíónieo,

eléctrico, marca "Bowén'', modele ''70",

N'- 2.122 y 1 (un) ventilador, eléctrico,

de mesa, marca "Ubery modelo "14';,

Ní 1.530, en el estado en que se encuen-

tran. — Base S 270 (pesos- Ley 18.188). -t
Al contado. — Al mejor postor. — Seña
30 oio. — Comisión 10 ojo. Ambas en

: efectivo.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. --

Gerardo A. Santiago; secretario.

$ 21.— e.3¡0 N? 46.656 v.3|6;71

de fórmica tipo libro base' ;de hierro

color: negro y marrón,, de 0,80 m. de

frente; 1 mesa ratona con azúlelos, co-

lor verde y una lámpara de mesa de co-

lor marrón claro y blanco, con pantalla

gris claro y un combinado de radio fo-

no, marca Ponter's, con cambiador Win-
co, modelo americano, bajo, en madera
ciara, todos nuevos para la venta. — Sin

base — Al contado. — Comisión 10 o|o.

Entrega previo pago total del precio. Se
exhibe día viernes 11 de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —

-

Carlos A. Aiclanondo. secretario.

$ 60.— e.3|6 N» 46.449 v. 416171

_ .—

,

.—_____ N'-' 30

tal, donde se exhiben, una hela-.lera, fa-

miliar, marca "Siam'', sin número visi-

ble; una mesa de comedor ti pe libro,

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-

taría N<- 4, comunica por tres días, en
autos "MARAN JOAQUÍN P. ciREMON

Ex-
pediente N? 32.122, que ei martiliero.

Francisco A. Carmazi rematará el 15

do y asiento de plástico, distintos coló- i

de junio de 1971. a las 9.30 horas, en
- --

- - ••- -~ Avda, Riostra 1399. donde se exhibe:

un automotor marca Ika Estanciera,

estilo Americano: seis sillas de madera
;

JOSÉ M., sjEjacurión Prendaria"

con asiento de cuerina y respaldo de es-

terilla y tres sillas de hierro con respai-

les. Sin base. Al contado. Comisión 10

por ciento.

Buenos Aires, mayo 26 de 1971 . —
Roberto Fernández Moran, secretario.

$ 16.— C.3Í6 N" 46.816 v.3!6'71

- H> 46

Juzgado Nacional de Paz N'? 30, comu-
nica por un día. en los autos: "LA BLAN-

Juzgado Nacional de Paz N" 4fi. co-

munica por un día en autos: "SILVA
HORACIO- c-Nl-ZAN S.C.A. y otros s|

Ejec.", Exp. N'-' 1.602. que el martiliero

Sr. Lucio R. R. Gernaert Wiilmar, re-

junio de 1971, a las

motor N" 62606Í014. modelo año 1962,

serie N'-> 23111-01885, carrocería rural,

patente de la Prov. de B | --"'"s ' "°s

N'í 1009792. — Base: S 708,90. — Seña
30 c'o. — Comisión 10 o. o. - E, o.en
S3 entrega previo pago total.

Buenos Ares, "1 ele mfo de 1971 .

—

Eduardo J. M Milberg, secretario.

$ 45. e.3 8. — Ñ9 45.365 v.7'6'71

CA S.A. cEL CLAVEL DEL AIRE S.R.L.
¡

matará el próx. 5 de

y otros ¿'sumarió (Expediente número ¡ 10 lis., en Perú N-> 1037, Capital, dond.

163. 776 V. que el martiliero Carlos Barletl
¡

se exhiben: 1 televisor "Cap-ehart".

rematará el día 4 de junio- de 1971. a ras I

«iad., sN- vis.; 1 heladera eléetr 1::

17 horas, en el local de la Av. Paseo Co-.J l¡ar "Siam". .mod. P-10Ü. Sin base. C

lórv N" 1536. de Capital, donde ce . exhi- Hado y mejor postor. Sena
.
30 o o y Co

ben: Una máquina- cortadora de fiám- misión 10 o:o en efectivo y en cucho ac-
j
ro Kug0

to. Entrega' inmediata previo pago pro- e ] iuaar

>.ab.

l'amt-

Cori-

lo Comercial N9 Se-

bres, ' marca "Dayton";' '55 mesas araia-
I zen de caña tapa- plástica-; 178 banque-
j tas de caña con asiento 'de paja. — -Sin

|
base: — Al mejor postor y pago al con-

j ' tatlo.
'

'—
- Comisión 10 oio.

; ' Buenos Aires, 31' de mayo ele 1971. —
I Beatriz T. Bcnora, secretaria.

I
S 15.- e. 3:6 Ñ? 46.647 v.3¡6¡71

! ____ j -—'W- 40

W> 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22, conw
nica por tres días en el juicio carátula •

do- "BARSA S.A. contra VRSALOVIC
ULADEM siejecutívo (Expte. N? 133.47«i

69)", que el martiliero David N. Almey-
ra rematará el día jueves 24 de junio

de 1971, a las 17 horas, en la calle Al-

bina N<? 1260, piso 2'.', Capital Federal, el

inmueble ubicado en la calle Acassuso
N' 4796 entre las de Leandro N. Alem y
Avda. Mitre, de la localidad de Munro
(F.C.G.B.), partido de Vicente López
provincia de Buenos Aires, edificada so-

bro terreno que mide: 14,52 metros fren-

te al S.O., 25,09 en otro frente al N.O.
e igual medida al S.E. y 14,52 metros de
contrafrente. Superficie 364,3068 metros
icuadrados. — Base $ 27.406,60 (m$n.
2.740.660) al contado. — Seña 8 oio. —
Comisión 3 oh El inmueble se halla ocu-
pado por el ciem andado y su familia. El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal.
Euenos Aires, 27 de mayo de 1971. —

Ebigniew J. Dostal, secretario.

S 63.- e.3'6 N? 46.655 V.7¡6l7i

i Juzgado Nacional de Paz N? 40, comu
i nica por dos dias en los autos: -'POSAS
JORGE ATUJO CIARÍAS CARLOS AL-

¡ BERTO y otro siejecutivo, Expte núme-
ro 139.595". que el martiliero Carios Al-

berto -alazar rematará el día 4 de ju-

nio, a las 17 horas, en Paseo Colón 1536,

raí televisor, marca Ranser, gabinete de

madera, controles frontales, sin número
visible; una heladera, marca Siam, sin

número visible, en funcionamiento. —
Sin base, al mejor postor. — Comisión
10 oio.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971. —
Aristides L. Cassani, secretarlo.

$ 30.— e.3|8 W 46.867 v.4;6I71

. _ _ N'-' 42—

Juzgado en
cretaría N'-> 5. comunica por tres días,

en el juicio
: "CONO SUDAMERICANO

S: A ciSOMMA NORBERTO PASCUAL,
sE-jecución Prendaria" que el mart^le-

Armando Aranega rematará en.

aue hs exhibe, calle Ce vino
ció total y estado cu que se encuentran. I 3541, Capital, el día 18 de junio de 1971,

Buenos Aires, mayo 31 de 1971 ; — a ]a« 17 horas- un automotor marca
Eduardo L. F.ermé, secretario. '

1 ika Torino 3C0, medelo P'F-S12-19?8 1110-

S 12.— e.3r3.N° 46.696
' v.3¡6J7'l

JUZGADOS' NACIONALES
RÑ LO COMERCIAL

W 2

tor N' 8013769 C) serie N? 8574. chasis
N? 05544, patente C-111939. completa-
mente equipado para su uso O. poten-
cia 122 H.P., motor marca 181 Tornado,
en el estado que se encuentra, al con-
tado y al mejor postor. — Bese: pesos
4.250.-'—- Seña "30 oio. — Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —
Carlos L. Bosch, secretario.

S 54. e.3;6. '— N? 46.693 v.7i6;71

. Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N? 2, Secretaría N"
4. comunica por dos días en el juicio:

"MALIANI CAYETANO ciNUÑEZ JOSÉ
G. s|Ej.". Expto. 29.834, que el martilie-

ro Juan Carlos Tarrico Villafañe, rema- i

tara el 11 de junio de 1971, a las 17,30
|

horas en la calle Humberto I? N'-' 2046, |
NELIDA y otro, sjEjec. Prend." que ei

donde se exhiben de 10 a 12 v de 14 a i
martiliero Pedro Tomas Larroy rema-

17 hs y en el estado en eme se en- I
tara el día 14 de junio de 1971. a las

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N" 5, comunica por tres días, en
el juicio "LUVA SOC. ANÓN. cpESADO,

N* 24

Juzgado Nacional de Paz N° 24, comu-
nica por dos días en autos: "BED-BENZ
'S.R.L. c'SIEIRO MIGUEL siejec., Expte.
N? 150.029", que el martiliero Sr. Lucio
R. R. Gernaert Wiilmar, rematará el pró-
ximo 5 de junio de 1971, a las 10 hs., en
Perú N'-

J 1037, Capital, donde se exhiben: 1

televisor "Eider", extrachato, gab. fór-

mica s rN? vis., controles frontales; 1 jue-
go de living compuesto de 1 sofá con-
vertible cama y 2 sillones individua., ta-
piz, cuerina coior claro; muy buen esta-
do; 1 lámpara de pie en bronce c¡3 lu-
ces y pantalla rafia ; 1 mesita ratona
madera y mármol; muy buen estado y
1 batidora eléctrica -'Rizmar" sjN-' vis. —
Sin base. — Contado y mejor postor. —
Seña 30 ojo. — Comisión 10 oio en elec-
tivo y en dicho acto. Entrega inmediata
previo pago total y estado en que se
encuentran.
Buenos. Aires, 26 de mayo de J971. —

Juan Martín de Yaniz, secretario.
S 36.— e.3'6 N? 46.697 v.4|6|7l

Juzgado Nacional de Paz N-- 42, co-

munica por dos días, en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. CiD'ONOFRIO
OVIDIO ROBERTO, Ejec prendaria",

Exp. 21.861, que el martiliero Sr. Se-
bastián Datzira, rematará en Defensa
1124, ei 28 de junio de 1971, hora 10,

los siguientes objetos: una lustradora-

enceradora, eléctrica, marca Siam, mo-
delo SP N? 10882, completamente equi-

pada, que se exhibe el Luna 551. Base
ley 18.188 S 111,92. Al contado. Comisión
10o|o todo en efectivo en el acto del re-

mate.
Buenos Aires, mayo 6 de 1971. — Os-

ear P. Torre, secretario.

$ 27.— e.3!6 N? 46.860 v.4;6|71

W 28

Juzgado Nacional de Paz N<? 28, eomit
nica por dos días en ei juicio: -'ARCU-
SIN JAIME ejVITOBELLO MIGUEL y
otro siejec., Expte. N? 2.147", que el mar-
tiliero jorge R. Torres, rematará ei 12
de junio de 1971. a las 10 horas, en Av.
Cabildo N? 3947, adonde se exhiben: 7
sillas de plástico y metai, anatómicas (4
color naranja y 3 lila): un mueble me-
tálico con pileta. 3 puertas y 4 cajones
interiores, marca Capea, de "l,20 m. de
frente; 1 juego de comedor compuesto
por mesa redonda y 6 siiias de metai
tapizadas en plástico, color naranja, ba-
se blanco; 1 lámpara de pie, base de
macera rústica, con dos iw.ces y pantalla
cuadrada al parecer de madera; 1 mesa

Juzgado Nacional de Paz N'-
1

42, co-
munica por dos dias, en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. cIPAGANO CA-
YETANO OSVALDO SANTIAGO, Ejec.

prendaiia", Exp. 21.833, que el martilie-

ro Sr. Sebastián Datzira, rematará en
Defensa 1124, el 28 de junio de 1371,

hora 10. los siguientes objetos: un la-

varropas eléctrico, marca Siam, modelo
Superama N? 5562, completamente equi-

pado, aue se exhibe en Luna 551. Base
ley 18.1

10 ojo todo en efectivo en el acto del re

mate.
Buenos Aires, mayo 6 de 1971 .

—- Os-
ear P. Torre, secretarlo.'

§ 27.— e.3|6 Ní 46.857 v.4;6:71

Juzgado Nacional de Paz N' 42, co-

munica por dos días, en el juicio SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. ELECTRODO-
MÉSTICA ciDOTTI HÉCTOR ESTA-
NISLAO. Ejec. prendaria, Exp. 19.825,

que el martiliero Sr. Sebastián Datzira,

rematará en Defensa 1124. el 2-8 de ju-

nio de 1971, hora 10, los siguientes ob-
jetos: una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 100, N» 350785, completa-
mente equipada, que se exhibe en Luna
551. Base ley 18.188 S 828,10. Al contado.
Comisión 10 oio todo en efectivo en el

acto del remate.
Buenos Aires, mayo 6 de 1971. ~- Os-

ear P. - Torre, secretario.

S 27.— e.3(6 W 46.858 V.4J6Í71

. .
___ N? 44

cuentran: Un televisor marca "Dumont"
con gabinete de madera y controles a

un costado. s !N? visible. Un cambiador
"Winco Stéreo", con dos parlantes. Sin

base. Al contado. Seña 30o|o. Comisión
10 o'o. Todo en efectivo.

Buenos Aires, mayo 28 de 1971. —
Eduardo J. M. Milberg, secretario.

S 36.-- e.3i6 N> 46.848 v.4:6¡71

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-

taria "N? 3. comunica por 2 días en el

inicio "BEZEM HERNÁN ciMACRI PE-
DRO ANDRÉS y otro, sjEjec. prendario",

Exp. N-' 32.228, que el martiliero Hernán
G. Báylac Posse, rematará el 7 de ju-

nio de 1971. a las 18 hs., en Venezuela

N? 1320, la parte indivisa del 50 o'o del

bien embargado que corresponde al co-

demandado Sr. Pedro Andrés Macri, en

la proniedad sita en la calle Marcos
Sastre N° 5534 al 5536, Capital Federal,

entre las de Víctor Hugo y Moliere, de-

signado como lote 13 de la Manzana
Seis, en el estado de ocupación en que

se encuentra y habitada en parte por

dicho codemandado. — Superficie total

198 mts. 400 decímetros cuadrados. Base

S 5.640. Seña 8 o¡o. Comisión 3 o'o. Visí-

tese de 10 a 14- horas.

Buenos Aires, mayo 26 de 1971. —
Ricardo P. Graham, secretario.

S 36 —- e.3;6 N? 4.6.850 v.4;6¡71

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

cretaria N? 4, comunica por tres días,

en autos "PRIETO, JOSÉ ROBERTO c|

MARZOA MANUEL, s-Pjecucion Pren-

daria'' - Expte. N'-
1 31.804, que el marti-

liero José Ignacio Moroni rematará el

S 618.30. Afcor=. ComísiO,!
|

£a 8^*^ ^¿"f^;
i Capital, donde se exhibe, de lunes a
' viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas,

y en el estado que se encuentra: un
automóvil usado, marca Valiant, modelo

año 1962, carrocería tipo sedán 4 puer-

tas, con motor N"? 280601 y patente de

taxímetro de la Municipalidad de la

Ciudad de Bs. Aires N? 76.006. — Base:

$ 3.170,03. Al contado. — Seña 30 ojo.

— Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Eduardo J. M. Milberg', secretario.

S 54.. 6.3Í6. — N?. 46.822 v.7¡6¡71

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

cretaría N9 3, comunica por tres días,

en autos "PRIETO, JOSÉ ROBERTO
cjMUSCILLO OSVALDO CANDIDO, so-

bre Ejecución Prendaria" - Expediente
N? 35.840, que el martiliero José Igna-
cio Moroni rematará el día 12 de ju-

nio de 1971, a las 10,30 horas, en la

calle Caseros 3463, Capital, donde se

exhibe, de lunes a viernes, de 9 a 12

y de 15 a 18 horas, y en el estado que
se encuentra: un automóvil usado, mar-
ca Ford Falcon. modelo año 1962, con
motor N? 2BA12E-105742, patente de la

Capital Federal N? 679054. — Base: pe-

sos 1.604,15. — Seña 30 O'o. — Comi-
sión 10 oio.

Buenos Aires. 24 de mayo de 1971.

Ricardo P. Grc-ham, secretario

$ 54. e.3;6, — N? 46.821 V.7.S.71

9,15 horas.- en Estados Unidos 3300, ri-í;-

se exhibe: un automotor marca Ford,
modelo Fairlane de Luxe, del año 1970,
con motor ele 8 cilindros, de 185 H.P.,
N 1

? 952F3204, serie del chasis KA31JB-
22763, tipo automóvil de pasajeros, se-
dán 4 puertas, con patente de la Capi-
tal Federal N? C-279855. — En el es-
tado en que se encuentra. — Base- pe-
sos 26.524,24. — Seña 30 o¡o. — Comi-
sión 10 oio. Todo en dinero en efectivo,
— Entrega previa aprobación de la su-
oasta.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —
Carlos L. Bosch, secretario

5 49,50. e.3¡6. — N<> 46.897 v.7 ! 6i71

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N? 5. comunica por tres días en
el juicio "BABENCO S. A. c'FLUGlG-
NER JORGE E. y otro" . siEjec. Pren-
daria" - Expte. 47.309, que el martiliero
Héctor Juan Cayo! rematará el día 17
de junio de 1971, a las 9,30 horas, en
Guardia Nacional N? 82Í84, donde se ex-
hibe, de 14,30 a 18 horas: un torno re-
vólver, marca Wecheco, semiautomático,
de diámetro 32 mm. de pasaje de barra.
N? 193-D.F. modelo R.32, 'con eauipo
eléctrico, en el estado que se encuentra;
con la base de $ 8.397 (Ley 18.188) —
Al contado. — Comisión 10 oio. Todo
en efectivo. — Sujeto a aprobación ju-
dicial.

J

Buenos Aires. 28 de mayo de 1971 —
Carios L. Bosch, secretario

S 45. e.3!6. — N<-> 46.713 v.7i6i71

K<? 4

Juzgado Nacional de Paz N'.' 44. co-

munica por un día en los autos "GAGO
ANTONIO ciTORRES EVELIO NICO-
LÁS s ;ejecutivo", (expediente N-' 1.656),

que el martiliero Miguel Carlos San-
chis, rematará el día 3 de junio de 1971.

a las 17 horas, en Venezuela. 1320, Capi-

Juzgado en lo Comercial N? 4. Secre-
taría N9 8, eomuivca por un día • u el
juicio. DLUGONOGA JACOB'O r«lT>
BERG, MICHLA siejecutivo. Expediente
N? 30.963. que el martiliero José E. Car-
dóse-, T.E. 80.-3099, rematará en el loca!
de la calle Venezuela !318 :

20. de Cmital
Federal, donde se exhiben, el día vier-
nes 4 de junio de 1971, a las 18.30 bs.,
los siguientes bienes: Un televisor marca
Roffman. portátil con una antena en la
parte superior siN? visible: Un combi-
nado estéreo marca Tonomac, de pie
con cambiador "Winco", automótico de
4 velocidades siN? visible: Un crabador
marca "Diomarelli R. M. G., importado
con su micrófono en astuche color gris-
Un reloj marca "Rtoythin". industria ja-
ponesa, N'-' 6225. — Sin base, al contado
y al mejor postor. — Seña 30 ojo. — Co-
misión 3 0:0. — Entreea inmediata pre-
vio pago total.

Buenos Aires. 26 de mayo de 1971. —
Jorge A. González, secretario.

$ 21 e.3
:

6 No 46.727 V.3Í6171

N* 5

Juzgado Nacional de Comercio N? 5,

Secretaría N" 10. comunica por tres días
'•n el y<--c:--> ET.OR'ZA. LUIS JESÚS c|

GALLI HNOS. Y CÍA. sjejecución preh-
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daría, iiüp. N" 1.991, que el martiliero
Abraham I, Zamier, rematará el día .22

de junio de 1971, a las 8 horas, ele la

mañana en la Avenida Sun Martín N*
7920, Villa Progreso, San Martín, Prov.
de Buenos Aires, lugar donde se extiibe
los días lunes, miércoles y viernes de 14

a 17 horas, un automotor (carrocería ti-

po camión), marca Borgward, modelo
1961, motor Nn 7048 AF. de 85 H.P., Se-
rie 000666 y chapa N? 0757213 de la Prov.
de Buenos Aires, al contado y ai mejor
postor, en el estado en que se encuen-
tra. — Base pesos ley 18.188: 3.000. --

Seña 20 ojo. — Comisión 10 ojo. — En
efectivo. — Entrega previo pago total y
aprobado el remate. — El comprador
constituirá domicilio en la Capital Fe-
deral,

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Jorge O. Palacio, secretario.

S 58,50 o.Sití W 46.818 V.7Í6J71

Juzgado en lo Comercial N'.' 5, Secreta-
ría W 9, comunica por tres días en el

juicio: GUTIÉRREZ. EDUARDO cSA-
BELLA DE CHARLON M. LUISA sjeje.

Expíe. 40.843, que el martiliero Juan Car-
los Tarrico Villafañe, rematará el 11 de
junio de 1971, a las 17 horas, en la ca-
lle Humberto V> W> 2046, el 50 ojo que
corresponde a la demandada, de la finca
ubicada en la calle Pórtela N 1

-
1 1224. en-

tre Julio A. Costa y A vela. Santa Pe de
Lanús, Provincia de Buenos Aires, que
mide su terreno 8,68 m. de frente per
20,57 m. de fondo. — Superficie total:

178,14 me. — Designada como lote N'-> 13,

manzana 47, dominio inscripto en el Re-
gistro de Lanús, bajo el N'-

1 2034. con fe-

cha 19I6I47. — Visitar días hábiles de
10 a 13 hs. — Byise s 4.200, al contado.~ Sena 8 oto — Comisión 3 ojo, todo en
efectivo, — El comprador deberá, consti-
tuir domicilio en la Capital Federal. —
La finca está ocupada por lo demandada
y su familia y hay una habitación al-

quilada.
Buenos Aires. 28 de moyo de 19-71 ....

Alfredo Giménez Zapicla iíi>. secretario.

í 72 e.3f> N'.' 46.84!) y, 7*7.1

LTDA. {¡¡GONZÁLEZ HNOS. sjEjecutiVO,
Expte. N<? 27.096, que los martilieros Al-
berto J. Benoit y Cía., venderán en pú-
blica subasta-, sin base, en lotes, el día
1 iércoles 9 de junio de 1971, a ias 11 ho-
ras, en Cabildo 4191, Capital Federal, don,
de se exhibirán los días 4 y 7 de junio
de 14.30 a 17.?0, a saber 3o' vestidos pa-
ra dama de lana nuevos; 50 pulóveres pa-
ra dama distintos colores y meuidas: *.0

camisas dist. medidas y colores. E- trega
inmediata. Seña 30 o|o. Comisión 10 00,
todo en efectivo. — Buenos Aires. 27 de
mayo ele 1971. — Carlos A. Fernández
de la Puente, secretario.

$ 24 e.3 C N" 16.804 v.4¡6 ! 71

m 9

Jungado Nacional ele Comercio N? 9.

j
Secretaría N<-' 18, comunica por dos días
en autos "MELAZZO FRANCISCO e¡RO-
DRIGUE, HÉCTOR s|Ejec.", expedien-
te N? 28.027, que el martiliero Alfredo
Claudio M. Bence. rematará el día 9 de
junio de 1971. a las 10 horas, en el local
de la calle Humboldt N'.» 541. Capital, ios
bienes que se exhiben en la calle Cente-
nario Uruguayo N'.» 2175, Lanús Este, Pro-
vincia de Buenos Aires, a saber: Un hor-
no recuperador para aluminio sjmarca vi-
sible cjmoíor G.H.P. y reductor de velo-
cidad; un ventilador sjmarca c motor de
3 H.P. El comprador correrá Con los gas-
tos de retiro del horno y ventilador. Sin
base. Contado. Seña 30 ojo. Comisión 10
por ciento. Remate sujeto Arl. 565 de]
Cód. de Procedimientos. — Buenos Ai-
res, 28 de ma-yo de 1971. Carlos Víale,
secretario.

S 39 e.37> N'Md.Oigl yAfii? 1

N" 12

W 6

Juzgado en U> Comercial N'.
;

6, Secre-
taría Nc

- 11 comunica por 2 días en el

juicio: S. A. WEISBURGH Y CÍA.
LTDA. sjQuiebra, (Exhorto de Sgo. del
.Estero) Exp. N'-

1 1652, que el martiliero
Hernán G. Baylac Posse. rematará el 7

de junio de 1971, a las 18 hs.. en Ve-
nezuela N<? 1320, donde se exhiben, los
.siguientes bienes. Escritorio 0,88 x 1,38 con
tapa de vidrio. Escritorio 0,38 x 1,30 con
tapa de vidrio, Escritorio 0.75 x 1,15, con
tapa de vidrie. Escritorio 0.63x1,24 de
.metal, sin tapa. Escritorio 0,91 x 1,80 de
metal, con capa de vidrio, Escritorio igual
al anterior, Escritorio 0,88x1,80, de me-
tal, con. tapa de vidrio. 2 ficheros
de metal de 0,70 x 0,49 con cuatro
cajones cada uno. 2 Mesas de metal de
0,51 x 0..71, 2 mesas de metal de 0,41 x 0.61,

S sillas de metal tapizadas en plástico,

3 sillones de metal de escritorio, tapizados
en plástico, 1 prensa copiadora de car-
tas, antigua, Armario metálico de ouer-
tas corredizas, con sus correspondientes
estanterías y con las siguientes medidas,'.
0,40x1,85x0/95. Otro armarlo metálico
da puertas corredizas, con sus estante-
rías de las s'guientes medidas 0,40x1.85
x 1,75, — 6 sillas plegadizas de madera.
— Ai contado. -— Sin base. Seña 30 ojo.

— Comisión 10 o-o.

Buenos Aires, 31 de ¡nevo de 1071.

Hugo E. Pinero, secretario.

$ 54 e.3'6 N" 46.8-Pt V.47171

Juzgado on lo Comercial Nc- 12. Secre-
taría N n

23. comunica por 3 días en e!

juicio "RIBEIRO MANUEL J. c'MOMPO
ROBERTO y otros sjEj. Prenda'', expe-
diente N<-> 28.808, que el martiliero Juan
F. Brardinelli. el día 18 de junio próximo,
hora 16, rematará en el local de Consti-
tución. 2857, donde se exhibe: Una moto-
cicleta Güera 300 ce. 1968, motor y cua-
dro 8800391. Pat. N'.» 1.784.489, rarov. do
Buenos Aires. Base S 1.123,44. Seña 30 o¡o.

Comisión 10 ojo. — Buenos Altes, mavo
24 de 1971. - Fernando M. Bosch Seeber,
secretario.

i 31,50 e.3'8 N'-' 46.680 V.7:671

í? 15

Juzgado en lo Comercial Nf> 15, Secre-
taría N° 30, comunica por tres días en
autos "JUAN MANUEL FANGIO Y CÍA.
S. R. L. cjVIDAL HÉCTOR LUIS, s'ej
prendarla", expediente N? 132877, que' el

día 16 de junio de 1971, a las 10,30, en
Cochabamba N? 1072, de esta ciudad, don-
de se exhibe diariamente de 9 a 18 hs.,
Bernardo Osiroff, procederá a la subasta
del automóvil marca "Ika Tormo 300-S"
modelo PF-612J1987, motor N'-' 8010281,
serie N'-

1 678574, carrocería 01728, dominio
inscripto en el Registro Nac. de Propiedad
del Automotor bajo N? C—107790. — Ba-
se: Sa. 5.553,62. — Seña: 30 ojo. -- Co-
misión: 10 ojo, todo en efectivo. — El
vehículo se entregará, en la oportunidad
prevista por el art. 565 del Cód. Procesal.
Buenos Aires, 27 de mayo ele 1971. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 45.-- e. 3;6 m 46.846 V, 7J6J71

Jugado Nac. de Comercio N'-' 15, Secre-
taría N'' 30, comunica por tres días en au-
tos "DAMIANI JUAN CARLOS cIPRADA
RODOLFO JULIO sjejec", que el marti-
liero Carlos M. Páez. rematará el lunes
7 de junio de 1971. a las 16 y 30 horas,
en la Corporación de Rematadores, 25
de Mayo 305, la unidad 7, del piso 3'-' del
inmueble de la calle Serrano N? 2432:34,
entrada por el 2432, inscripto al tomo
705, F. 141, p HN, ocupado y que consta
de living comedor, dormitorio, baño, co-
cina y patio cubierto. — El inmueble a
subastarse tiene las siguientes deudas:
Impuesto: alumbrado, barrido, limpieza y
Contribución Territorial: $ 440.77, ley. —
Obras Sanitarias: 501,50. Ley. — Admi-
nistración Peña: $ Ley: 3.429,00.
Juicio Lozano c Consorcio Serrano 2432;
34: $ 784,32 Ley 'y Administración Baloc-
chio (al 30J6J70) $ 1.263.— Ley. —- Horas
de visita: 14 a 17 horas. -— Base: pesos
13.146.-- Ley (mfl. 1.314.600 S) — Seña:
8 oio, — Comisión: 3 0,0. — El comprador
deberá constituir domicilio en Capital
Federal. — Exp. 128.723.
Buenos Aires, mayo 20 de 1971. ----- Ed-

gardo Marcelo Alberti, secretario.

S 81.— e. 3:6 N" 46.661 v. 7[0:71

JUZGADOS NACIONALES
EE LO CIVIL 5? COMERCIAL

i
FEDERAL

. _ W 2 -

m 13

w 7

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercia; N'? 7, Secretaría
N'-' 14, comunica, por tres días en el jui-

cio: OVER ARGENTINA S. A. I, O c!

PLASTINDÜSTRIA FORJA! S.A.I.C. SJ

Ejecución Prendaria, Expte. N" 24.3-56. que
el martiliero dolí Alejandro Soina, re-

matará el día 23 de junio de 1971. a las

12 horas, en la calle Grecia 3570, el si-

guiente bien: Cha turbomezcladora para
ia preparación de compuestos de policio-

ruro ele vinilo. marca Over. modelo P-160,
número 2470, con motor marca Electro- !

mac de 33J45 HP. número S2.-4C2 y ta-
j

hiero de comando, marca Over, modelo
j

C, número 3470. — Todo de industria ar- !

gentina para uso industrial, en perfecto
j

estado de funcionamiento, en el lugar en
que se exhibe: calle Grecia 3570. Capi-
tal Federal. — Base pesas Ley 18.188:

16.200. — Seña 30 ojo. —
- Comisión 10 oio.

—
.. Entrega conforme ai atf. 565 del Có-

digo Procesal.
Buenos Aires, 28 de mayo do 1971.

Manuel Jarozo Voiras. secretario.
i 72 e.3 (i N' 46.762 v.7'6'il

Jusgado Comercial N'-> 13. Secretaria
N? 25, comunica por dos día.s en autos
"COOPERATIVA DE CRÉDITO CALI-
FORNIA LTDA. cjDIAZ, VALENTÍN y
otro sjEjecutivo'* (Expte. 33.373), que el

martiliero Benjamín García Arech», re-
matará el viernes i. de junio a las 16.30
horas, en Humberto 1'* 2046, donde se
exhiben: Un juego de comedor, compues-
to de 1 bahiut de 3 puertas y bar; una
mesa extensible con tapa de vidrio y 6 si-

llas tapizadas en cuerina color beige; un
combinado estereoíónico Audlnac s|n" vl-

sii le; un televisor Champion; una mesa
para televisor; una estufa a gas do ga-
rrafa marca. Aurora con garrafa. Sír ba-
se. Al contado. Seña 30 o!o. Comisión
10 ojo. — Buenos Aires, mayo 28 de 1971,
- Juan Carlos Bengolea, secretario.

S 36 e.3:6 N? 46.760 v.4¡6;71

El Juzgado Nacional de Comercio N'? 13,

Secretarí» N" 26, comunica por dos días
en. autos LAPADU SANTOS MARCOS C|

MONACO ARTURO J. su¡ sumario, ex-
pediente N? 34.964,70, que el martiliero
Rubén J. Camaño rematará, el día 14 de
junio de 1971, a las 10 horas, en el local
Humberto 1" N'? 1725, donde se; exhiben,
los siguientes bienes: 1 mezcladora pare,

pan -'La. Reciente'-', sin número visible,

con su batea y motor acoplado, para -12

bolsas; 1 amasadora automática C rigli-

no Hnos., N? 984, con motor N'-' . 43907,

sin base, al contado. 10 ojo de comisión
y 30 ojo de seña, todo en efectivo. -— Bue-
nos Aires, 28 ele mayo de 1971. — Federi-
co Man gol d Moro, secretario.

S 83 e.3jfi N" 46.761 V.4J6 71

—__ N? 14 —

-

No g

Juzgado en lo Comercia' N'-' 8, -creta

ría N° 15, comunica ñor dos dios, en e

Juicio LA AMISTAD SOC. COOP. Ci'.h

Juzgado en lo Comercial N'-' 14, Secre-
taría N" 28. comunica por tres días, en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. H. A,
ttFARIA.S JOSÉ VÍCTOR, Ejec, Prenda-
ria", Expte. 26.136, que el martiliero se-
ñor Sebastián Datzira. rematará en lama
551. donde se exhibe, el 28 de junio de
1971. hora 10.30, los siguientes objetos:
una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo Magn-.t N 64808. completamente equi-
pada, sin funcionar. Base S 1.004,25 Ley
18.188. AI contado. Comisión 10 ojo, todo
ev efectivo en el acto del remate, entre

-

: .ido'-e el bien' una vez aprobada la sub-
'i'.. Buenos A'rrs 17 de mavo de
.•71. Roheüo P'i)¡T-> Silva, secretario.

S 45 e.3'6 N'' 46.830 v.7 '!> 71

Juzgado Civil y Comercial Federal nú-
]
mero 2. Secretaría N'-' 36, comunica por
dos días, en los autos: "BANCO INDUS-
TRIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA cjEMPRESA EDITORIAL, HA.YNES
LTDA. S. A. sjejec. prend.", que los mar-
tilieros Juan Cruz Vidal y Cía. S. R. L.,
Alejandro Barraza y Carlos M. Manson,
con domicilio en Sarmiento 643, piso 2?j

(T. E. 45-3924 y 3975), procederán a la
venta en público remate, el día miércoles
16 de junio a las 14 hs., en Río de Ja-
neiro 294J300, de esta Capital, de las si-

guientes máquinas: una rotativa de 4
cuerpos marca Hoe, N? 2789, con dos ci-

lindros impresores de doble ancho por
cuerpo, para imprimir tamaño tabloid 64
páginas, tamaño de impresión: 27,2 x
?8,4 cm. o tamaño diario 32 páginas, for-
mato de impresión 38,5 x 55,5 cm.; con
dos bocas y dobladura doblo, cilindro adi-
cional para, "último momento"; portab-o-
binas estrella, con pegadora, de bobina
automática y tablero, todo como acceso-
dos, completa, - Una rotativa para ro-
tograbado marca Hoe N? 2858, de ocho
cuerpos impresores,, en dos secciones, una
de cuatro colores y retiración y la otra
de dos colores y retiración, con dobladora,
simple para- segundo doblez y dobladora
intermedia doble; ancho máximo 172 cm.
(de bobina); con dos bocas que entregan
cada una 16 páginas o 32 páginas acu-
muladas; formato 19,5 x 26,5 hasta. 40 x
28 cm.; o tipo diario de 40 x 56 cm.; con
dos portabobinas "estrella", con pegadora
automática de papel y tablero de control,
todo como accesorios; velocidad máxi-
ma 30.000 r.p.m. hora; asimismo lleva
jodio accesorio equipo secador. —

- Una
rotativa de tres cuerpos con dos cilin-

dros impresores de doble ancho, por cuer-
po para imprimir, tamaño tabloid, 48
páginas, tamaño de impresión 27,2 x 38,4

sin. o tamaño diario, 24 páginas, fórma-
lo de impresión 38,5 x 55,5 cm. con dos
bocas y dobladora doble cilindro adicional
"último momento", dos portabobinas es-
trella, para tres bobinas cada una, todo
como accesorios, marca de la rotativa
Hoe N'-' 2591, velocidad máxima 25.000
r.p.m. hora, completo.. — Ci.fatro má-
quinas automáticas marca "Linotype"
Nros.: 52.997, 52.998, 59.723 y 63.717, pa-
ra componer líneas tipográficas, mod. 31,

fie, 4 maeazánes, completas con su equipo,
— Base en blocfc pesos ley 18.183 384.500,
— Sí no hubiera oferentes, a continua-
ción se procederá, a la. subasta en deta-
lle con las siguientes bases: Rotativa 4

cuerpos marca Hoe N'? 2789, S 150.000.00
— Rotativa 8 cuerpos marca Hoe núme-
ro 2858, S 250.000.00. — Rotativa 3 cuer-
pos marca Hoe N'-' 2591: $ 110.000.00. --

hinoivpe Nros.: 52997. 52998 59723 y 63717

$ 25.000,00 cada una. — Condiciones y fa«
ciudades de la venta? 1?) 10 ojo en con*
cepto de seña en el acto del remate; —
2?) 20 ojo mediante depósito judicial den-
tro de los cinco días siguientes a la-

aprobación de la subasta; — 31
?) 70 ojo

restantes, al contado, mediante similar
depósito y con carácter previo a la orden
de entrega de los bienes dentro de los
30 días subsiguientes al pago previsto en
el apartado (2'0, que antecede. — Se
hace constar, eme las facilidades hasta
el 70 ojo del precio de venta, sin exceder
el monto de la base, pagaderos en 10 cuo«
tas semestrales, sucesivas e iguales eott
interés del 13 ojo anual sobre saldos y
garantía de prenda fija, sobre los bienes
adquiridos. — El o los compradores cons*>
tituirán domicilio en la Capital Federal,— Seña: 10 ojo, comisión: 10 ojo, en efec-
tivo o cheque certificado. — Visítese de
lupes a viernes de 14 a 18 horas. — Para
informes y prospectos: Banco Nacional de
Desarrollo, 25 de Mayo 145, piso 5 (?

, of»

518, o a los martilieros actuantes.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. <—

s

Manuel A. Galmes, secretario.
S 60.— c. 3j6 N'> 46.892 v. 4J6J7I

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

Juzgado Nacional del Trabajo N l> 28e

comunica por un día en autos "GUGLIEL.
MO FRANCISCA y otro CJRESA AN=
DRES, y otro sjdespido". — Expediente
16555— ,

que el martiliero M. Horacio
Bertiller, rematará en Defensa 856, don-
de se exhiben, el día 9 de junio a las 15
horas: una lustradora aspiradora eléc-
trica, usada, marca Distrilux, sin número
visible; una mesita ratona con base már-
mol y estructura bronce, usada, buen es-
tado; un televisor eléctrico, usado, "Ad«
miral Imperial", controles al frente, sin
número visible, con su mesita de madera
y ruedltas y un radio combinado de pia
"Ranser", con tocadiscos Winco, 4 velo»
cidades, cambiador automático, sin nú-
mero visible. — Sin base. — Al contado,— Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 ojo. —
Sujeto aprobación judicial.

Buenos Aires, mayo 27 de 1971. — Ber-
nardo J. A. Lasarte, secretario.

$ 21.— e. 3j6 N? 46.660 v. 3¡6|7l

SE PUBLICAN POf

ORDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OIVII

N9 1

El Juagado Civil N? 1, Secretaría N"? I,

cita y emplaza, por treinta días a he-
rederos y acreedores de don ENRIQUE
TROTOÑDA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1971. -»'

Carlos Raúl Sauz, secretario.

S 22,50 C.2JG N? 46.352 V.4J6Í71

Juagado en to Civil número Uno, Se-
cretaría Dos, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de LUISA
LAWEZZARI de CHARO. -- Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, mayo 26 de 1971. - Del»
fina María Borda de Radaeiii. secretaría.

S 22,50 e.l'Mi N" 40.088 V.3J6I71

.luz-aaoo e:i

Nv 2, cica y
a herederos
BARRANCO

'

lo Civil N'-' 1. Secretaria
fnipiasa i)or treinta días

' acreedores de MANUEL
ANA LARA de BARRAN-

CO. — Publiques? por tres días.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971. -- Del-

fín o María Borda de Rada-slli. secretaria.
* 18 e.l'q'ü N" 46.136 v.3|G|7Í
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El Juzgado Nacional en lo Civil N'> 1,

Secretaria N"? 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SEGISMUNDO FRIESEL. — Pu-
Bl/quese por tres días.

Buenos Aires, 3 de mayo de 1971. —
Santo S. Faré (h.). secretario.

$ 18 e.l»6 N? 46.204 v.3|6|71

P 2

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N'> 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña FI-
LOMENA GARCÍA de PÉREZ. — Pu-
o ; :quese por tres días en el Boletín Ofi-
cial
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —

V. M. Castaños Zemborain, secretario.

S 22,50 e.2¡6 N<? 46.540 v.4|t¡|71

Juzgado en lo Civil N" 2, Secretaria

N c> 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA CARLOTA MAGDALENA MER-
CANTE de ACERBI. — Publiquese por
tres días.

Buenos ires, 24 de mayo de 1971. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 22,50 a. 2:6 N? 46.393 v.4!6|71

Juzg. Nac. Civil N? 2, Secret. "N? 3,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de doña MARÍA GRE-
CO de CHIAPPETTA. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1971. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 18 e.l?|6 N' 46.110 V.3!6¡71

Juzg. Nac. Civil N? 2, Secret. 3, cita y
emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de doña JULIA SCÁMARA
y MASCIORINI. — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1971. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 18 e.l«,6 N? 46.111 v.3j6|71

El Juzgado en lo Civil N* 2, Secretaría

N? 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMMA ROSA
DEPETRIS de PAYSAS. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1971. —
César Antonio Pescio, secretario.

§ 18 e.r?!6 N? 46.279 v.3|6|71

Juzgado Civil 2. Secretaría 4, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores cíe Dn. MANUEL RODRÍ-
GUEZ y ANGELA CONCEPCIÓN ZAF-
FINO de RODRÍGUEZ. — Publiquese

por tres días
Buenos Aires, once de mayo de 1971. —

César Antonio Pescio, secretario.

S 18 e.r-'¡6 N» 46.254 v,3;6|71

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 2,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores de JO-
SÉ FERNANDEZ. -- Publiquese por tres

días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

S 18 e.l°¡6 N'> 46.C20 V.3Í6.71

J

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N° 12, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de CIPRIANO
MARTINO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 26 de 1971. —
Carlos A. Mastropierro, secretario.

S 21.- e.2j6 NO 46.440 v.4]6|71

Juzgado Nacional Civil N? o, Secretaría
No 11, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de ANTONIA MA-
RÍA PITELLA de GARCÍA. — Publique-
se 3 días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Maria Sira Beneventano, secretaria.

$ 18 e.l»|6 W 46.139 v.3¡6|71

Juzgado Civil N9 6, Secretaría W 12,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don JULIO NADER.
— Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —

Carlos A. Mastropierro, secretario
$ 21,60 e.T?|6 N? 46.108 V.3I6J71

m l

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 14,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ANA KLE-
PACH de GARMEL. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1971. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.- e.2¡6 N<? 46.549 v.4|6|71

W 3

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N'> 5. cita y emplaza por treinta días

a acreedores y herederos de clon VI-

CENTE ARNALDO SOSA MOLINA. —
Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 18 e.l°i6 N? 46.278 v.3]6¡71

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N» 13, cita y emplaza a herederos y
acreedores de AURELIANO ROBREDO
y de SOCORRO OTERO de ROBREDO,
por treinta días.

Buenos Aires, 18 de de mayo de 1971.
— César R. Herbón, secretario.

$ 22,50 e.2¡6 N? 46.516 V.4|6|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se-
cretaría N? 14, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AL-
FONSA ANTIA de BRASEIRO o AL-
FONSA INOCENCIA MACARÍA ANTIA
GARRIDO de BRANE1RO. — Publique
se por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 27,60 e.l*|6 N» 46.1S2 v.3|6[71

W 8

W 4

El Juzgado en lo Civil N"? 4, Secre-

taría N<?'7, cita y emplaza por treinta

días a Herederos y acreedores de BA-
TISTA. PAULINO CARLOS. — Publi-

quese por tres días en el Boletín Ofi-

cial.

Buenos Airas, mayo 24 de 1971. —
Elisa M. Diaz de Vivar, secretaria,

$ 18.- e.2;6 N> 46.380 v.4!6¡71

Juzgado Nacional en lo Civil NO 4,

Secretaría N? 7, cita por treinta días a

herederos y acreedores de IRENE MON-
TI de CARBALLO. — Publiquese por

tres dias.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. --

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 18.- c.216 N? 46.482 v.4¡6¡71

Juzgado Civil N? 4, Secretaría W> 7. cita

-s emplaza por treinta días a heredaros y
acreedores de JACOBO MANGONK —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1971. —
©isa M. Díaz de Vivar, secretaría,

i 21.60 e.I'?!6 N< 46.191 v.3¡6171

.

«jo g __

Juzgado en lo Civil 5, Secretaría W
9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
MARÍA EIRAS. — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —

V. M Castaños Zemborain, secretario.

% 18.- e.2[6 N? 46.463 v.4f6
;

7I

El Juzgado Nacional en lo Civil W
8, Secretaría N? 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ABRAHAM STEIMBERG. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, mayo 27 de 1971. —
Juan C. Quintana Terán, secretario.

$ 22,80 e.2|6 NO 46.562 v.4|6|71

juzgado Civil N'-> 8, Secretaría N<? 15,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de clona ISABEL
CORDANO. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, mayo 24 de 1971. —
Germán Voss, secretario.

S 18.- e.2|6 N? 46.506 v. 4(6171

Juzgado en lo Civil N? 8. Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de clor MA-
NUEL SEÑOR. — Pubiique.se por tres

días.

Buenos Aires, 24 de mayo do 1971. —
Juan C. Quintana Terán, secretario.

S 18 e.1^6 N° 46.068 V.3I6I71

N? 9

Juzgado en io Civil N? 9, Secretaria
N" 17, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don HUMBER-
TO FRANCISCO DODERO. Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 14 de mayo de 1971. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18.— e. 2|6 W 46.327 v. 4|6|71

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,

Secretaría N" 17, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
RÍA EMILIA ROSARIO BELTRAN de
NEGRI. Publiquese por tres días.

NEGRI. Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 27,60 e. 2|6 Ní 46.453 v. 4|6|71

N9 10 ___

Juzgado Civil NO 10. Secretaria N? 20,
cita y emplaza por treinta días a ios he-
'(ít;05 de don NEMESIO JOGA. Publí-
í,i.;.fse por tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —
Osvaldo A. Badino. secretarlo.

$ 18.— e. 216 Ni 46.584 v. 4¡6|71

El Juzgado N<? 10, Secretaría N* 20, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JOSEFA LAFUENTE de
GÓMEZ. Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1971. —
Mario O Russomanno. secretario,

$ 22,50 e. 2¡6 N? 46.489 v. 4|6|71

Juzgado Nacional Civil N» 12, SecíS&3

taría N? 24, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de FRAKTs
CISCO ROZSYPALEK. — Publiquese pflsf

tres dias.

Buenos Aires, 28 de abril de 1971. —'

Nfilda E. Fernández Rodríguez, secretaria*

$ 18.— e.l?|6 No 16.067 v.3|61"3S

Juzgado en lo Civil K? 12. Secretarse
N9 23, cita y emplaza por treinta dias sí

herederos v acreedores de doña ANTO
NIETA o ANTONIA FLOCCO de RIVKE>
- Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971, <=«*

Héctor López Carrillo, secretario.

S 18.— í>.T>¡6 N? 46.139 V.3¡6p

El Juagado Nacional Civil W 10, Se-
cretaria No 19, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de RA-
MÓN FONDEVILA. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1971. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 18 e.r?¡6 N? 46.103 v.3|6¡71

Juzgado Civil No 10, Secretaría N? 20,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FERNANDEZ de
VILLAFAÑE SARA. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1971. —
Osvaldo A. Badino, secretario.

? 22,50 e.l?|6 W 46.095 v.3¡6|71

N? 11

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N? 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos $ acreedores de PEDRO GAR-
CÍA FRANCO. Publiquese por tres días,
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 21,60 e. 2]6 N? 46.587 7. 416)71

Juzgado en lo Civil N"? 11, Secretaría
N? 21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña FANNI
FAMBRINI de SCIANMARELLO. Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, 14 de mayo de 1971.

—

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 18.— e. 2|6 N? 46.328 v. 4|6|71

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N? 22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALEJANDRO
GAYOL. Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. —
Norman J. Astuena, secretario.

§ 18.— e. 216 N? 46.545 V. 4|6|71

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaria N? 22, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de PE-
REGRINO JOSÉ PAZOS Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1971. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 22,50 e. 2|6 N? 46.487 v. 4¡6j71

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
No 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROMULO
CAIMI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1971. —
Norman J. Astuena, secretarlo.

$ 18 e.l?|6 N? 46.131 v.3¡6¡71

W 13

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 1%
Secretaría N? 26, cita y emplaza por treira»

ta días a herederos y acreedores de PE-
DRO ALBERTO BASAEE. Publiquese pog
tres días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. «=*>

Carlos Raúl Ponce, secretario.

$ 18.— e. 216 N? 46.311 y. 4[6f3t

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1%
Secretaría N? 25, cita y emplaza por trelffi»

ta días a herederos y acreedores de doñg
BENITA FRANCISCA VEGA de RAMA
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1971. =-?

Alejandro C. Molina, secretario.

$ 18.— e. 216 N? 46.488 v. 1\6\U

Juzgado Nacional de Primera Instaffi»

cia en lo Civil N« 13, Secretaria N? %
cita y emplaza por treinta días a here*

deros y acreedores de FRANCISCO LAOM
VOLF. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. «?

Alejandro C. Molina, secretario.

S 22,50 e.l?|6 N? 46.280 v.SISjW

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretar»

N« 25, cita y emplaza por treinta días a

herederos y .creedores de SANTIAGO
OLCESE. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo ae 1971. «s
Alejandro C. Molina, secretario.

$ 18.— e.1'16 N? 46.210 v.3|6TO

Juzgado en lo Civil W 13, Secw
N? 25. cita y emplaza por treinta días %
herederos y acreedores de doña MARÍA
ELISA REUSMANN de NOVÁRESE. -='

Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 31 de marzo de .¡.371. «3

Alejandro C. Molina, secretario.

$ 18.- e.l*¡6 N? 46.202 v.3|6)fó&

Juzgado Nacional de Primera Insta: 4

cia en lo Civil N? 13, Secretaria N? »3

cita y emplaza por treinta días a he»>
deros y acreedores de MARTA PALM1-
RA SCAZZOLA de SUAYA. — Publiquen

se pul tres días.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —a

Carlos Ra31 Ponce, secretario.

$ 18.— e.l?¡6 NO 46.161 v.3|6|?S

- m n

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ENRIQUE
ÁNGEL GARCÍA. — Publjquese tres días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Norman J. Astuena. secretario.

$ 18 e.í°¡6 N? 46.078 V.3|6|7I

N» 12

Juzgado Civil N« 12, Secretaría N« 23,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don NORBERTO
LEÓN de ANCHORENA Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971, —
Héctor López Carrillo, secretario.

S 21,60 e, 216 N? 46.310 v. 416171

Juzgado Civil N? 12, Secretarla N« 23,

cita y emplaza por. treinta días a here-
deros y acreedores de clon ESTEBAN MU-
ZINA. Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —

•

Héctor López Carrillo, secretario.

S 20,40 e. 2|6 N? 46.443 v. 416¡71

Juzgado en lo Civil W 14, secretarles

No 27, cita y emplaza por treinta días ©
herederos y acreedores de don LUIS AKU
GEL CHIESA. Prblíquese tres dí-s *>

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. — Lee-)

poldo Montes de Oca. secretarlo.

$ 18 e.2¡6 N'-' 46.399 v.4¡6[3E

Juzgado Nacional en lo Civil N? M„
Secretaría N? 28, cita y emplaza por treinw

ta días a herederos y acreedores e CAR-
LOS RIGONI. Publiquese por tres días,
— Buenos Aires, mayo 26 de 1971. — Gr»r
cíela E. González, secretaria.

S 18 e.2!6 N? 46.295 v. 416111

W-

El Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N? 17, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AN-
TONIA RUIZ de PALACIOS. Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18.— e. 2¡6 N? 46.355 v. 4:6,71

Juzgado en lo Civil N'? 12, Secretaría
N? 23, cita y emplaza por el término de
treinta días, a herederos y acreedores de
AMADEO LEONI. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —
Héctor López Carrillo, secretario.

•$ 38 e.l?l6 N? 46.260 v.3¡6¡71

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
No 23, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
HIGINIO PESA o PEÑA SAA. — Publi
quese tres dias.

Buenos Aires, 20 de mayo do 3971. —
Héctor López Carrillo, secretario.

? 18 e.l»,6 N» 46.257 y.3;6¡71

Juzgado Nacional en lo Civil W 13. Se*
cretaría N v 30, cita y emplaza por treta-,

ta días a herederos y acreedores de MOL,
SES STRAUSS. Publiquese por tres dís»
— Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —1

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 18 e.2J6 N? 46.534 -»'.4¡6P¡

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secretar®
N? 29, cita y emplaza por treinta días ®
herederos y acreedores de DELLA VATJM
de LIVELLARA AMALIA EMA. Publique*
se por tres días. — Buenos Aires, may«)

de 1971. — Alberto H. Montes de OC»,,

secretario.

$ 18 e.2¡6 N<> 46.337 vv

N* 16-

Juzgado Civü N' 16, Secretaría N' 3%
cita y emplaza por treinta días t.. heife»

deros y acreedores de GUILLERMO JXJñM
MONFERINI. Publiquese tres óiaa. «¿>

Buenos Aires, 27 de abril de 1971. — BBo
riaue J. R. Sojo, secretario.

§ 18 e.2:6 N"? 46.446
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zaado Nacional en lo Civil N- 19.

staría N !
- 37. cita y emplaza por

ta días a herederos v acreedores de

LUIS BERNARDO PABLO MAR-
SÉ — Publíquese por tres días,

enos Aires, mayo 3 de 1971 .
— Fn-

• B. Leamzamón secretario.

S 24.— C.l°'6 N" 46 027 v.3'6'71

zaado en lo Civil NC 19, Se: retaría

!3 cita y enmlaza por treinta días

-roriores y acreedores de ARTURO
ÍTINEZ O MARTÍNEZ BORADO.
íquese tres días

lenos Aires, mayo 26 de 1971. --

e H Palmieri seeretar.'.o

S 18.— e.P'líi W 46,276 V.3I-3Í71

Juzgado Nacional Civil N" 22, Secre-

aría N'' 44. cita v emplaza por 20 días

=> herederos v acreedores de ADELINA
DE RANGO de STEIN.BAUM. — Publí-

:¡uese por 3 días

Buenos Aires, abril 23 de 1971. --

Francisco A. Fernández Cepeda, seore-

Lírrio.

S 18. e.2'6 N" 46:383 V.4I6 71.

Juzsacio Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N <! 22, Secretaria N" 43,

lita y emplaza por treinta días a li^re-
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acreedores de don FERNANDO
v LORENZO. — Publíquese por
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Aires, mayo 11 ele 1971.

l'onte Mac Donnell. secret

18.— e.l
n
:6 N» 46.252 v.l

Juzgado Nacional en lo Civil N
Secretaría N'-' 40. cita

71

20,

Juzgado en lo Civil N" 22. Secre
N'-' 43. cita y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de GR'EGC
ALBISU. — Publíquese por tres di

Buenos Aires, mayo 26 de 1971

Horacio Carlos Amisano. secretario.

S 18.— e.2'6 N" 46.502 v,

Juzgado Nacional en lo Civil N c

Secretaria N- 43. cita y emplaza
treinta días a herederos v acreeaore
doña JOSEFA TAGLIAVÁCCHE. —
oiiquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 24 cíe 1971

Horacio Carlos Amisano, secretarlo.

S 18.— e.2:6 N" 46.339

NO
G.AJ
días.

Bi
Mari

etana in

RMA
1

CATALINA CAVAGNARO O.a

cBARINO. — Publíquese por tres

mos Aires. 26 de

i Isabel Miilán,
m;

N" 46.-

S Cíe

Pll-

.4 i

1971. —
v. 4671

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N'.» 24, Secretaria Nv 4r,

cita y emplaza ñor treinta días a he-

rederos y acreedores de JUAN JESÚS
GRANDE. — Publíquese. por tres .dias.

Buenos Aires, diciembre 14. de 1970. —

.

María Isabel Miilán, secretaria.

$. 25,20. e.2;6. — N'? 46.576 V. 4-6:71

mayo 20 de 1971. -

Greco, secretario.

e.ln :6 N" 46.061 v.3'6"

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N» 34. cita y emplaza por

treinta días a lie red eros v acreecieres de

MIGUEL LIHACHOFF o MIGUEL LI-

BAC.HO.FF v de SARA NEUSTADT de

jLIB a CHOFF. — Publíquese por tres

dias.
Buenos Aires may 5 de 19 i!. - Ro-

berto Ernesto Greco secrefario.

S 22.50 e.V> : 5 N<? 46.194 v.3 6:71

treinta dias a herederos v acreedores ele I

-JÓSE PEDRO RUSCIO - Publíquese
|

cor tres días.
j

Buenos Aires, mayo 21 de 1971. - :

:
6lnrique Conté Mac Donnell. secretario.

¡

S 18.— e.lí"6 N" 46.042 V.3Í6 71

Juzgado en lo Civil N° 22, Secreta',

emplaza por
j
N' 43, cita v emplaza por treinta días
herederos y acreedores de don ADOLFO j RÍA CHONES
DOFF. — 'Publícraese por tres dias.

Buenos Aires, 20 mayo de 1971 .
—

- Ho-
racio Carlos Amisano, secretario.

S 18.— e. l?l¿
" N? 46.122 v, 3'6!71

Juzgado Civil N-- 20. Secretaria N" 40

Mta v emplaza por 30 días a herederos

j acreedores de ALFREDO DAZA o DA
ZA — Publíquese 3 días.

Buenos Aires, abril 30 de 1971. En-
rique Conté Mac Donnell, secretario.

$ 18,— e.2;6 N'- 46.298 V.4 6 71

Juzgado Nacional Civil N'-
1

24. Secre-

taría N9 48. cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de MA-
GIMPELEWICZ. —

Publíquese por tres. días.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —
Guillermo Juan Blandí, secretario.

S 18 e 2 6. — N? 46.474 V.4;6;71

Juzgado en lo Civh N? 22, Secretaría
Ní' 43! cita y emplaza por treinta días e

]

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaria

N? 48, cita v emplaza por treinta dias

herederos v" acre'etlores' cié CELESTINO j
a herederos y acreedores de ADOLFO

BERNARDO ALLEGRINI ,
- Publique- ENRIQUE NOAILLES. - Publíquese por

se por tres días. ¡
diez días.

Buenos Aires. 30 de abril de 1.971. | Buenos Aires, 17 de mayo de 1971.

Horacio Cavíos Amisano. secretario I — Guillermo Juan Blandí secretan©.

f 18.— e. 1°:6 Nc 46.160 v. 3
:
6 71 $ 60 e.24;5 N'-' 44.784 v.7¡S'¡71
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N<> 25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secreta-

ria N? 50, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores da AL-
BERTO SONCINL — Publiquese por

tres dias.

Buenos Aires, 24 de mayo de 19(1. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 22,50. e.2|6. — N'.' 46.526 V.4J6J71

Juzgado Civil N? 25, Secretaria N 1

? 49,

cita a los que se consideren con dere-
cho a las bienes dejados por el causan-
te, FELIPE REY, para que en el tér-

mino de treinta dias lo acrediten. — Pu-
bliquese por tres días. -

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —
Pedro Leandro Guida, secretarlo.

$ 22,50. e.2¡6. — N? 46.386 V.4j6¡71

N<? 26

El Juzgado Civil N"? 26, Secretarla

N? 51, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don VICEN-
TE PEDRO OLIVETO y de doña NICO-
LASA COZZA de OLIVETO. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. ~
Osvaldo Miras secretarlo.

$ 22,50. e . 216. — N'-> 46.552 V.'4|6|71

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N<? 51,

cita y emplaza por treinta dias a he-

rederos y acreedores de BERNARDO
IANCHILOVIC1. — Publiquese por tres

dias.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —
Osvaldo Miras, secretarlo.

$ 18. e.2j6. — N<? 46.341 v.4|6|71

Juzgado en lo Civil N<? 25, Secretaría
N° 49, cita y emplaza por treinta dias a
herederos v acreedores de don PABLO
CZENIP o CZNIK. — Publiquese por tres

dias.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971. — Pe-

dro Leandro Guida. secretario.

$ 13.— e 1°I6 N<? 46.241 v. 316)71

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaria
N<? 49, cita por treinta días a herederos

y acreedores de DOMINGO ZINGONE
y MANUELA VIDAL de ZINGONE. —
Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, marzo 3 de 1971. — Pe-

dro Leandro Guida. secretario.

$ 21,60 e. 1?!6 N<? 46.026 V. 316171

El Juzsado en lo Civil N? 25, Secreta-

ría N? 49. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de doña ANDREA
ESPINDOLA de PONDE. — Publiquese
por 3 días.
Buneos Aires, mayo 26 de 1971. — Pe-

dro Leandro Guíela, secretario.

$ 18.— c. 1°¡6 N<? 46.153 V. 3¡6]71

m 21

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaría N? 54, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don JOSÉ SESSA. — Publiquese por

tres días, en el "Boletín Oficial".

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

5 22,50. e.2;6. — N'-
1 46.430 V. 4:6171

E! Juzgado Nacional Civil N? 27, Se-
cretaría N"? 54, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de TO-
MAS ADOLFO FELIPE FERNANDEZ.
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

S 18. e.2;6. — N? 46.418 v.4¡6¡71

El Juczgado Nacional en lo Civil nú-
mero 27, Secretaría N? 54, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quien se con-
sidere con derecho a los bienes de don
PEDRO FERNANDO ZACARÍAS, por el

término de treinta días. — Publícraese
tres dias.
Buenos Aire.,, maye 26 de 1971. — Ri-

cardo Heidenreich, secretario.

S 22,50 e. 1?|6 N? 46.234 V. 3¡6|71

El Juzgado Nacional en lo Civil N9 27
Secretaria N 1

? 53, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don NORBERTO GERVASIO MELGAR.
— Publiquese por tres días.
Buenos Aires, mayo 20 de 1971. — Al-

berto J. Bueres. secretario.

$ 22,80 e. 1?I8 N? 46.057 V. 316|71

Juzgado Nacionai de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 27, Secretaria N" 54
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don GINO MOSCÓN
— Publiquese por tres días.

Buenos ires, 30 de abril de 3.971. —
Ricardo Heidenreich. secretario.

$ 22,50 e. 1"?I6 N 1

? 46.023 v. 3í6¡71

Juzgado en lo Civil N<? 27, Secretaría
N* 53, cita y emplaza por treinta días a

herederas v acreedores de JOSÉ FRAN-
CISCO CASCIO. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, abril 9 de 1970. — Al-
berto J. Bueres. secretarlo.

% 18.- e. 1?I6 N'? 46.198 y. 3¡6|71

W 28

Juzgado Nacional en lo Civil N« 28

Secretaría N<? 55, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedoras de

don CARLOS STRINGA o CARLOS AN-
TONIO ERNESTO STRINGA o CARLOS
ERNESTO ANTONIO STRINGA, — Pu-
blíquese por tres días en el Boletín Ofi-

cial.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. -
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

S 27.— e.2|6 N<-> 46.313 v.4l6¡71

El Juzgado en lo Civil N<? 28, Secreta-

ria N? 56, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don RO-
DOLFO OSCÁR IRIONDO. — Publique

se por tres días.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. —
Ana María Capolupo, secretaria.

$ 22,50 e.2¡6 N<? 46.481 V.4J6I71

Juzgado Civil N? 28, Secretarla N? 55,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros y acreedores de doria AGRICIA
FERNANDEZ de MACHÍN. — Publique-

se por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 22,50 e.2¡6 N? 46.468 V.4i6|71

Juzgado Civil N° 28, Secretaría N? 55,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ERICO GUILLER-
MO JAIME MC CREA STEELE. — Pu-
bliquese por tres dias.

Buenos Aires, 11 de mayo de 3971. —
Joaouín Alberto Frasquet, secretario.

$ 18 e.l?!6 N? 46 107 v.3¡6|71

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N? 56,

cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de JOSÉ MARÍA LIBONA-
TTI — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 23 de abril de 1971. —
Ana María Capolupo, secretaria ad-lroc.

$ 18 e.r?!6 N<? 46.190 v.3!6i71

El Juzgado Civil N? 28, Secretaría N<? 55,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de ROSA BENGUALID de

DEVINCENZI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1969. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secreta-

rio.

$ 22,50 e.l?¡6 N? 46.171 v.3¡6¡71

W 29

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,

Secretaría N<? 58, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don ANTONIO JUSTO RUFINO RE-
VUELTA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
V M. Castaños Zemborain, secretario.

S 18.— e.2¡6 N» 46.344 ?.4|6¡7.1

Juzgado en lo Civil Nv 29, Secretaria

N? 57, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MANUEL RI-

CARDO PAZ. — Publiquese por tres dias

Buenos Aires, 20 de mayo de 1971. —
Mario Calatavud (h.). secretario.

S 18.— e.2|6 N<? 46.464 v.4!6¡71

Juzgado en lo Civil N<> 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederas y acreedores de JULIA MA-
RÍA MONTEVERDE de VIGIL. — Fu-
fj'íiquese tres días.

Buenos Aires, 13 de maye- de 1971. —
Mario Calatayud (h), secretario.

S 18 e.K6 N-> 46.275 V. 3:6-71

N? 30

Juzgado Nacional en Jo Civil N? 30,

Secretaría N<? 60. cita y emplaza por

tre'nt-a chas a herederos y acreedores ae

FRANCISCO ALBERTO de MARTIN O.

— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. •--

José María Scorta. secretario.

S 18.— e.2!6 N<? 46.351 v.4
;

6¡71

Juzgado Civil N? 30, Secretaria N? 59,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don JOSÉ MARÍA
LÓPEZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1S71. —
Fernando Vocos. secretario.

$ 18.- e-2¡6 N? 46.375 v. 416(71

Juzgado Civil N'-> 30, Secretaria N? 59,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros* y acreedores de don TEODORO
FAVERIO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Fernando Vocos, secretario.

S 18.— e.2¡6 N° 46.374 v.4 ; 6¡71

Juzgado Civil N? 30, Secretarla N<? 59,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don ANÍBAL IS
MAEL* CARBALLO. — Publiquese po¡

tres días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Fernando Vocos, secretario,

$ 18— e.2¡6 N? 46.373 v .
4:6(7

L

Juzgado Civil N'-' 30, Secretaría N? 59

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de don JUAN BAU-
TISTA GARRONE. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 18.— e.2¡6 N? 46.372 y,4;€¡i71

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,

Secretaría N<-> 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DANTE ENRIQUE ROMITELLI. - Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1971. -
José María Scorta, secretarlo.

S 18.— e.2¡6 W 46.364 v.4|6|71

Juzgado Civil N? 30. Secretaría lil'-' 60.

cita y emplaza por treinta días a ¡íeie-
deros y acreedores de BENIGNO GAR-
CÍA. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971, —

José M. Scorta, secretario.

$ 18 e.W.G N? 46.214 v.3!6|71

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

m i

Juzgado Nacional de Paz N? 1, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de BENITO PIAGGI. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971. —

Hernán Daray, secretario.

$ 18'.- e.2¡6 N? 46.426 v.4|6|71

1P 9

Juzgado Nacional de Paz N' 9, cita

y emplaza por diez días a AURELIO
CARLOS SARTORI a contestar deman-
da en el juicio ordinario entablado por
Balneario de Quilmes S.A.C. e I., bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes. — Publiquese por
dos días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1971. —
Horacio Osear Sterin Carmena, secreta-
rio.

$ 24.- e.2i6 NC 46.316 v.3:6|71

N* 10

Juzgado Nacional de Paz N? 10. cita

y emplaza a LUIS FELIPE üGIDY y¡u
ocuoantes departamento calle Billiivrhurst

1441, piso 6?. unidad 13, Capital Pede-
ral, comparezcan dentro cinco días a es-
tar a derecho en el juicio que por desa-
lojo ha promovido Osvaldo Ancles Brus-
co, bajo apercibimiento de designarse al
defensor cíe ausentes - Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 2<i de mayo de 1971. —
Lilia Germano, secretaria.

? 36 e.h¡6 N<! 46.287 v.3:rf 71

W 12

Juzgado Nacional de Paz N? 12, noti-
fica a JUAN CARLOS MARTINETTI
en autos "Romagosa, Laureano cjMartl-
netti, Juan Carlos, s|aesalojo" el siguien-
te auto: -Buenos Aires, marzo 29 de
1971 . . . Al II. — Declárase rebelde al

demandado (art. 59 del C.P.CJ... Mario
Alberto Molmenti, Juez". — Publiquese
por dos días.

Buenos Aires, mayo 20 de 1971. --

Federico A. Palacio, secretario.

$ ,18.- e.2:6 N 1

? 46.307 V. 3(6,71

iP 17

Juzgado Nacionai de Paz N« 17. cu
autos: "SAN LUIS S.C.A. c;MANOHZI
MARÍA CRISTINA y otros. s:desalojo"
comunica esta resolución: 'Buenos Al-
res, febrero 18 de 197.1. Autos y Vistos:
No habiendo la demandada contestado
la demanda, declárase su rebeldía en los
términos del art. 59 del Código Procesal.
— Notifiquese. — Judith L. de Pasquali,
Juez": — Publiquese- por dos días.
Buenos Aires, abril 22 de 1971. —

Héctor R. López, secretario.

$ 18.- e.2|6 N" 46.318 v.3
:
6¡71

Juzgado Nacional de Paa N? 17, cita

y emplaza por treinta a herederos y
acreedores de EDELMIRA PÉREZ FER-
NANDEZ de RODRÍGUEZ, — Publique-
se por tres (3) días en eí. Boletín Ofi-
cial.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Héctor R. López, secretarlo.

$ 24.- e.2!6 N» 46.415 v.4¡6¡71

.. ®o 22

Juzgado Nacional de Paz W? 22. cita

v emplaza por treinta dias a 1 .•rederos

y acreedores de JOSÉ DUVTDSON. -
Publiquese por tres diat-.

Buenos Aires, mayo 14 de 1971. -

Zbigniev-- J. Do^c-al secretar o.

$ 18.- e.2 6 N'-' 4S.5U9 v.4 6'71

N? 28

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia de Paz N? 28, cit £ y emplaza por
30 días a herederos y acreedores cíe cloaa

MICAELA LEÓNIDAS MEDRANO de
VALENZUELA. — Publiquese por tres

dias.

Buenos Aires, 20 de mayo de ¡971. —

.

Carlos A. Aidanondo, secretario.

$ 18.- e.2,6 N? 46.465 v.4¡6|7l

m
El Juzgado Nacional de l

Ja/ H 1'

cita y emplaza por 30 días a hc-rea-

y acreedores ele LEONARDO RibOLi
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de mayo de ltm
Rufino Jorge Quinteros Marcrgr
tarió.

$ 18.- e.2:6 N" 46.532 v 4

33,
.-ros

ere»

6|7-1

Nv 42 —

—

Juzgado Nacional Ce Faz N'-- 4-:;, cita

y emplaza por treinta días a Herederos

y acreedores de clon GOIlLERMü GIL.
— Publiquese por tres dias

Buenos Aires, mayo 24 ele 1971. —

•

Osear P. Torre, secretano.

S 18.- e.2 6 N 1

? 46.312 v 4i6!71

Jlí'ZGADOü CüACíoí\í

EN LO COMERCIAL

N°

¡as 14
i Juz-
s que

Juzgado en lo Comeicial N 1
-

1

2, Secre-

taría N" 4, comunica por
^
cinco cuas a

ios acreedOiCs de "ErECli M. A.
.

¿a

quiebra solicitada, fijándose tremía días

a partir de ía última publicación, para
presentar al Sindico Mario Lun-fc, Luis

Víale 2482, ios justificativos de crédi-

tos. — El 19 de julio de 1971, a

horas, se celebrará en la Sala d

gado la junta con los acrecci r

concurran.
Buenos Aires, 26 de mayo de Iü7l. —

Eduardo J- M. Milberg, secretario.

S 60. e.l ? ;6. — N'-' 46.150 v . 716171

Juzgado en lo Comercial W 2. Seci'e-

taría N? 21, comunica por cinco dias
a los acreedores de "INFREX SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL fc. IN-
DUSTRIAL", la apertura del juicio d«
convocación de acreedores, fijándose el
plazo de 30 días a contar de ía ultima
publicación para entregar o remitir al
Sindico Julio Narciso Ardison, cañe Cen-
tenera 178, 7'? A. los justificativos de ios
créditos, y convocándolos a Asamblea
que tendrá lugar en la Saia de Au-
diencias del Juzgado el 30 de agosto de
1971 a las 13 Poras, la que se celebraré
con ios (jue concurran cualquiera sea
su número.
Buenos Aires, mayo 21 de 1971, —

Eduardo J. M. Milberg, secretario.
5-: 75 e.28'5 N? 45.734 v 3,8¡71.

Juzgado en ¡o Comercial N'-
:

4. Secre-
taría N'-' 7, comunica por cinco días, a los
acreedores de I.E.M.S.A. SOC. ANOS,,
Ja convocatoria solicitada-, fiífun; -se el
plazo de 35 días para que presenten al.

Sindico Ctdor. Hugo O Schargovodsky,
con dor. icilio en calle Corrientes :í43¡5, }!>

piso, los títulos justificativos de sus eré»
ditos. — El' día 25 de agosto de 1971, a.

las 13 horas, se celebrara la nmta'tíe
acreedores en ia Sala del Juzgaao
Buenos Aires, 27 de maye de 1ÍJ71. —

Ricardo M. Richards, societario.
S 67,50 e. 216 N' : 46.53-3 v 8I6¡71

Juzgado Nacional en ¡c Comercial nu-
mero 4, Secretaria f

<i'
c 8 comunica por

cinco días, ia convocatoria de acreedores
de "CONFITERÍA APOLO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
Sindico: Néstor Agustín Libe, con do-
micilio en Tucumán 362, primer;;, a, a
quien los acreedores deberán oresentar
los títulos justificativos de sus créditos
dentro de los treinta dias a costar de Ja
última publicación de edictos. — líl ella

16 de agosto de 1971, a las 14 íioras, s®
realizará en la Sala del Juzgado ia Jun-
ta, con el número de acreedores que con-
curran. — Suspéndase toda c.iccucióa
forzada sobre ios bienes clei deudor, sal-
vo los que tuvieren por objeto el cohwj
de créditos prendarios e hipotecarlos.
Buenos Aires, mayo 28 de 1971. -«»

Jorge A . González, secretarlo.

S 97,50 e. 216 N? 46.59", V. fl¡6|fl

Juzgado Comercial N'- 4, Secretaria nu-
mero 7, comunica por cinco d.as la con-
vocatoria de "BRONSZTEIN KNOS..S,
C. A.", fijándose el plazo de treinta días
para presentar a) Síndico, don Alíned®
G. Coco. Uruguay 520 4to. piso ios tf»
tulos justificativos de sus créditos. — 39
24 de agosto de 1971, a las 14 horas, 8®
celebrará en fa Sala de Audiencias ctol

Juzgado, ia Junta con ios acreedores q«®
concuiran
Bueno* Aires maye 28 de 1971, — K5«

cír-cic M-fí.s Ricliarr's secretario.

$ 60. e. 216 N? 46.565 v. B;6!7Í
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Juzgado Comercial N? 4. Secretaría nít f
Juzgado Nacional de Primera I

mero 8. cita ñor cinco dios a ÓSCAR ¡
en lo Comercial W 7, Secretar.

EODOLFO SÁNCHEZ, liara comparecer
j
comunica por cinco días la ciu
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nstancla
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iebra de
fecha

fe pag
eo Lui

Coi'v:

Cap:

el té

_.„.. zacton Sur S. C A. y <

ele vencimiento el día 5 de marzo de 1971

— Hágase saber que se autorizará even-

ttialmeníe su pago para después de se

senta dias de la última publicación de

edictos de este proveído, si no hubiere

posición. — Publiquense edictos por quin-

ce días en el Boletín Oficial... Alejan-

dro de Gamza.
Buenos Aires, mayo 11 de 1971.

Rica'-do Matías Richards, secretario.

$ 315 e. 2015 N? 44.227 V. li;6|71

N-

1971

Juzsaclo de Comercio N« 6, Secretaria

N? l£ cita a YACO SARAGOVI y MA-
RIO A. GARASA, para que dentro de:

plazo de cinco días, comparezcan a es

f-ar a derecho v tomen intervención en

los autos Banco" Popular de Quilines S,

l±. c'Saragovi Yaco y otro s'ejecutivo, bajo

apercibimiento de designarse Deícnsoí

Oficial para que los represente. — Pu-

aiíqucse dos días.

Buenos Aires, abril 15 cíe 10 ii. — Fe-

une M. Cuartera, secretario.

$ 27.— e. 2:6 N'-> 46.315 V. 3;6|7i

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<-> 6, Secretaría N-'

'i 2 comunica por cinco días, la quiebra

fie BARNATAN MARCOS; fecha provi-

soria ele cesación de pagos: 1? de agos-

ío de 1969. Síndico: Bernardo Zylbers-
,

telo con domicilio en Corrientes 1309.
¡

.2? piso, Of. 5. de Capital, a quien los
j

acreedores deberán presentar sus titu-
¡

los justificativos dentro dol término ele :

veinte días. — Señálase la junta de

acreedores para el día 14 de julio de

1871. a las 14 horas, en la Sala del Juz-

gado, intimándose a cuantos tengan bie-

íñ-es y documentos del fallido a ponerlos

a disposición del Juzgado, prohibiéndose

¡hacerles pagos o entregas de bienes so

pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 14 de mayo da 1971. —

Felipe M. diariero, secretario.

$ 90 e.l'ifi. — N° 46.143 V.7¡8¡71

El Juzgado en lo Comercial N<? 6, Se-

cretaría Ñ 1
? 12. comunica por cinco días a

ios acreedores de GUILLERMO A SUA-
BEZ S A. C. I., la convocatoria solicita-

da, fijándose el plazo de 20 días a con-

tar desde la última publicación de edic-

tos, para presentar al Síndico, contador

Crino Corradi. con domicilio en Monte-
Video 290. piso 4 o

, oí. "E", los títulos

Justificativos de sus créditos. — El 26 de

íiilio de 1971, a las 14 horas, se celebra-

í'á en la Sala de Audiencias del Juzgado

la Junta con los acreedores que concu-

rran.
Buenos Aires. 21 de mayo ele 1971 —

Felipe M. Cuartero. secretario.

3 75 e,31!5 N'-> 45.029 V.4ÍC.71

Juagado en lo Comercial N? 6, Secre-

taría ~N? 12, comunica por cinco días la

auiebra de ROSSANO. SOCIEDAD BE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. - Re-

Cha provisional de cesación de pagos: 12

de noviembre de 1969. — Sindico: Ciara

M. de Zimmerxnan. con domicilio en la

Baile Vera ,N? 260, pise 1°, departamento

3, CaDital Federal a quien los acreedores

deberán presentar sus títulos justificati-

vos dentro de los 30 días. — Señálase el

fila 19 de julio de 1971, hora 14, para

reunión de la Junta en la sala del Juz-

gado, intimándose a cuantos tengan ble-

Bes ? documentos ele la fallida a poner-

los a disnosición del juzgado, prohibién-

se hacerle pagos d entrega de bienes so

pena ele no quedar exonerados.

Buenos Aires. 18 ele mayo de 1971. —
Felipe M. Cuartero, secretario.

í 97.50 e.31'5 N? 45.824 v.4|6!7T

W 7

Juzgado en lo Comercial N'' 1. Secreta

íía N? 13, cita per cinco dias a ROBER
TO GUILLERMO ENRIQUE HANSEN
SWANSTON, para comparecer en el ,]u.t

tío, bajo apercibimiento de dar interven-

ción al señor Defensor Oficial. Pu

tolíemese por dos días.

Buenos Aires, mayo 18 de 1971. - Maí-

ces T. Nuñiz, secretario.

S 18.— a. 2;« N? 46.476 v. 367

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secre-
taria iF> 15, comaruca por quince días en
los amos "Rr,vLSi.iMIEf>i r'GS LA EU-
ROPEA S. A. I. C. SiCancelaciun ele pa-
garés": "Buenos Aires, abril 20 de 1971. —
Autos y Viscos: Por preseutaao y consti-

tuido el domicilio. — Atento io expuesto y
solicitado y lo dispuesto por el Are. 89

y siguientes del Decreto Ley 5.965 63. ba-

jo la responsabilidad del recurrente y pre-

via lianza que deberá ofrecer a satisfac-

ción del Juzgado hasta cubrir la suma
de cinco mil pesos Ley 18.188. cancélense
los pagarés siguientes: a) Pagaré librado

por "Uslenghi Bieísa S. R. L.", con do-
micilio en Avcia. de Mayo 878, piso !'', Ca-
pital y endosado por "Miguel Planas''

domiciliado en Avcia. de Mayo 878, piso
l

1
-', Of. 5 y 6. valor: Un mil ochocientos

pesos Ley 18.188, y vencimiento: 20 de
abril de 1971. — b) Pagaré suscripto por
"Mo.ssone y Cía.", con domicilio en Peña
2208. Capital, endosado por "'Mario Ca-
brera", con domicilio en Bolívar N" 1224,

piso 4", Dpto. 4, Capital Federal, valor
Quinientos Pesos Ley 18.188 y vencimien-
to el 20 de mayo de 1971. — c) Pagaré
suscripto por "Nicaragua S. C. A." con

domicilio en Asamblea 1434, piso 4'?. de-

partamento 13, Capital Federal, endosa-
do por "Guillermo Clich", domiciliado en
Giiiraldes 537, San Martín, Villa Maipte
valor Tres mil pesos Ley 18.188 y venci-

miento el 27 de abril de 1971. — d) Pa-

garé suscripto por el mismo librador an-
terior, mismo entiesante y mismo valor,

vencimiento el 27 de mayo de 1971 — e)

Pagaré suscripto por "Enea" S. A. O i. F.,

con domicilio en Belgrano 624, piso 2'\

Capital, endosado por Cuyo S.R.L., do-
miciliado en Perú 590, piso 1? "E", Ca-
pital, valor: Un mil ochocientos treinta y
nueve pesos con cuarenta y ocho, centa-
vos Ley 18.188, y vencimiento: 20 de mar-

zo de 1971. — f) Pagaré suscripto por
"Constructora Deka", domiciliada en Bel-

grano 624, piso 2?, valor Un mil pesos
Ley 18.188, y vencimiento el 15 de marzo
de 1971. — g.i Pagaré suscripto por Pablo
Krasñasky. domiciliado en Avcia. de Mayo
666, piso 8"?, Capital Federal, valor Dos-
cientos ochenta y cuatro pesos con cua-
renta y ocho centavos Ley 18,188, y ven-
cimiento el 1'-' de abril de 1971. — h) Pa-
garé suscripto por Adolfo Tormo, domici-
liado en Maiptí 459. Capital, valor Cua-
trocientos setenta y siete pesos con no-

venta y cuatro centavos Ley 18.183 y ven-
cimiento el 21 de junio de 1971. •- i) Pa-
garé suscripto por "Enea S. A. O I. F.,

domiciliada en Belgrano 624, Capital, va-

lor Ochocientos noventa y dos pesos con
cincuenta centavos Ley 18.188 y venci-

miento el 20 de junio de 1971. — j) Pa-
garé suscripto por Juan Mazzeo, domici-

liado en Maipú 459, Capital Federal, va-
lor Trescientos setenta y ocho pesos con
ochenta y cinco centavos Ley 18.188, y
vencimiento el 26 de julio de 1971. — k)

Fagaré suscripto por el mismo anterior,

mismo vencimiento y valor: Cuatrocien-

tos cuarenta y nueve pesos con sesenta

y cuatro centavos Ley 18.188. — D Pagaré
suscripto por Guido Savini. domiciliado

en Maipú 459. Capital, valor: Quinientos
Veintiún pesos con ocho centavos, Ley
18.188 y vencimiento: el 7 de agosto de

1971. -- m) Pagaré suscripto por el mis-

mo que el anterior, mismo vencimiento y
valor: Quinientos veinte pesos con diez

y seis centavos Ley 18.188. — n) Pagaré
suscripto ñor Falmi. domicilio en Santa
Fe N? 1243. Capital, endosado por José

v Francisco Ágata, domicilados en Ma-
dero 1120. Ciudadeia. valor: Un mil pe-

sos Ley 18.188, vencimiento el 19 de ma-
yo de 1971. - ñ) Pagaré suscripto por

"Edificadora Latinoamericana", domici-

liada en Azcuénaga 1446, piso 1? Capi-

tal, endosado por Raúl O Santiago do-

miciliado en Moldes 2132, piso 2'-» "F". Ca-

1
pital, valor Un mil pesos Ley 18.188 y

' vencimiento el 30 de julio de 1971. — o)

i
Pagaré suscripto por la misma firma,

I vencimiento, valor y endoso. — ?> Paga-

¡ vé suscripto ñor tíalar S. R T domici-

, liado en Pasaje Trípoli 4029 Capital.
! valor Quinientos quince peso; con veinti-

cinco centavos Ley 18.188 y vencimiento

el 10 de octubre de 1971. — r) Pagaré sus-
cripto por Zanotti, domiciliado en Superí
4426, piso 1'-'. Capital, endosado por "La
Gloria" S. R. L.. domiciliada en Defensa
1243, Capital .valor Quinientos pesos Ley
18.188, y vencimiento el 25 de enero ele

1971. — si Pagaré suscripto por Arminíe
S. A., domiciliada en Bmé. Mitre 2365,

Capital, endosado por Luis Maturano, do-

miciliado en Juárez 4519. Capital, valor

Quinientos treinta y siete con cincuenta
centavos, Lev 18.188 v vencimiento el 20

de aeosto de" 1971.
—

"t) Pagaré suscripto

por Edificadora Cali, domiciliada en Ce-
rrito 1070. Canital. endosado por José
Cuadrillero, domiciliado en Carlos Cal-

vo 2053. piso 1<?. Dpto. 5. Capital valer

Setecientos pesos Ley 18.188 y vencimien-
to el 19 de julio de 1971; autorizándose

el pago de ios mismo para después de

transcurridos sesenta días contados des-

de la fecha de la última publicación o

de su vencimiento y siempre que en el

intervalo no se dedujese oposición por

el tenedor. — Publiquense edictos por

quince dias en el Boletín Oficial y noti-

íicmese por cédula a la libradora y a ¡os

endosantes en los domicilios denunciados.
— Para los domiciliados fuera de la Ju-

risdicción, practiouese la notificación en

los términos de la Ley 17.009 - Salvador

María Lozada, Juez".

Buenos Aires, mayo 21 de 1971. — Car-

los A Fernández de la Puente, secretario.

$ 1 620 e.2 6 N'-' 46.544 v.23,6 71

N? 13

Juzgado en lo Comercial N"? 13. Se»

cretaria N'-' 25, comunica por cinco (5)

días a los acreedores de "METAR, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIARA", la con-
vocatoria solicitada, debiendo presenta"
dentro de los treinta (30) días, los cío-'

tos justifica su caed i ai

ime Chirom, con
e Florida 142. S (

ileral. ~- El dia
a las 14,30 horas,
Sala de Atidietici

e Acreedor!

clom

10

El

le

W 9

;aoor cion j

en la cal

Capital F'

to de 1971.

irá en la

acto, la Jtint

:uie concurran.
leños Aires. 26 de mayo de 1971. —
1 Carlos Bengolea, secretario.

> 67,50. e.l'-';6._—_N'-' 46.014 V. 7:6 71

Juzgado en lo Comercial N9 13, Se-
tría N? 25, comunica poi cinco días
s acreedores de MARRA S. R. U,

la convocatoria solicitada, fijándoles
treinta días para presentar ai Síncuco
Camilo Sebastián Móndelo, Ayacuclio 457,
piso 4'-1

, los justificativos de ios créditos.
El dia 12 de agesto de 1971, a ias 14,30
horas, se celebrará en la Sala del Juz-
gado la junta con ios acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —

Juan Carlos Benaoiea, secretario.
S 60. e.l"6. — N !

-
: 46

r

i '-.7 5 71

Juzgado en lo Comercial Nv 9, Secre-

taría N? 17. comunica por cinco dias

a acreedores ele "MOISÉS CAMINETS-
KY efe CÍA.", que la junta de acreedo-

res se postergó para el 7 ele julio ele

1971, a ias 14 horas, la que se celeora-

rá en la Sala del Juzgado con los acre-

edores que concurran, fijándose veinti-

cinco dias para presentar al Sindico ¡Mar-

ta Beatriz Vázquez, con domicilio en

Lavalle 1362, piso' 2?, Oficina 23, los jus-

tificativos de créditos.

Buenos Aires. 11 de mayo de 1971. —
Carlos Juan Neumann. secretario.

S 52 50 e.l°:6 — N° 46.0S5 v. 7:6:71

?J C 10

Juzgado en 10 Comercial N? 10, Se-

cretaría N'-' 19, comunica por dnco dias

a los acreedores de COOPERATIVA DE
MATARIFES DE OVINOS DE LA CA-
PITAL FEDERAL LIMITADA, la con-

vocatoria solicitada, fijándoseles el pla-

zo de 40 días para presentar al Sindico

Alicia María Narbaitz, con domicilio en
Tucumán 862, piso l'

1

, departamento "A"
los justificativos de sus créditos. — E!

13 cíe agosto de 1971, a las 14 horas, se

celebrará la junta de acreedores en i a

Sala de Audiencias del Juzgado, con jos

acreedores que concurran.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1971. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

S 75. e.l?i6. - N? 46.051 v.'7|6;71

Juzgado Nacional de Comercio N? 10,

Secretaría N° 20, comunica por cinco
dias a los acreedores de "MUEBLES BE-
NET S.A.C.I., siConvocatorla de Acre-
edores" - Expte. 28.773, fijándoseles 30

días para presentar al Síndico, los jus-

tificativos de sus créditos. El día 28 de
septiembre de 1971 a las 13, se cele-

brará en la Sala de Audiencias del Juz-
gado la junta con los acreedores que
concurran. — Pubiiquese por 5 días.

Buenos Aires, 27 de mayo de. 1971. —
Gastón F. Llantada. secretario.

S 60. e.l'-^e. — N<> 46.099 V. 716171

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 10. Secretaría N? 20, cita v emplaza
por cinco clias. a CARLOS JASKJLIOFF,
para, estar a derecho en los autos "Jas-
kiliofí, Carlos, sipeclido de quiebra por
Samuel Chaskielberg" bajo apercibimien-
to de designársele representante al señor
Defensor de Ausentes en caso de inoam-
parencia del deudor a los autos. Pubii-
quese por dos dias.

Buenos Aires. 18 de mayo de 1971. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 45.— e. 28|5 N° 45.551 v. 3:6|7i

El Juzgado en lo Comercial N<> 14. Se-
cretaria N" 28. comunica por cinco días,
la quiebra de "MINSONI. ROMULO N.'*.
— Fecha de cesación ele pagos provisoria:
V de abril de 1969. — Síndico Oarar Luis
Roggero, domiciliado en Lavalle 1E37,
piso 6" Dpto. G, a quien los acreedores
presentarán sus títulos justificativos cien-
tro de los 15 dias. —- Señálase el día 28
de julio, a las 13.30 horas, a fin de que
se celebre la junta de verificación y gra-
duación de los créditos en la Sína del
Juzgado, intimándose a cuantos teñera»
bienes y documentos del fallido a po-
nerlos a disposición del Juzgado, prohi-
biéndose hacer pagos o entregas cié bie-

nes al fallido, bajo ape>'c¡b¡ n -.;r.-,ifo de 110

quedar exonerados
Buenos Aires, mayo 29 de 1771, —

Roberto Emilio Silva, secretario.
f pn

' " "" "P 5116 v. 8.671

Juzgado o„ .^- 14, Secretaría
N'-

; 27. comim/ca por croe días ia quiebra
ele "ANICO INTERNACIONAL S. R. L '.

Sindico: Isaac Sztem, domicilio Del Car-
men 739, Capital, a quien deberán presen-
tar sus títulos dentro ele 'os 30 clias. Fe-
cha provisoria cesación pagos: 19 marzo
1969. Señálase el 1» de ¡uiio 1971, a las

13,30 horas, para la retín,ón de la Junta
en la Sala del Juzgado, quedando prohi-
bido hacerle entrega de bienes y docu-
mento so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971, —

Juan Rodolfo Flnocchlo. secretario.

$ 67,50 e. 28¡5 N? 45.585 V. 3;6,71

JUZGADOS NACIONALES
EB LO CIVIL 5? COMERCIAL
FEDEEAL

W 1

N? 12

Juzgado Nacional en lo Comercial N'- 12
Secretaría N° 23. comunica por cinco clias

la quiebra de "MASCIOCHI Y MANOLIO
S. R. L.". Fecha provisoria de cesación
de pagos 13|1¡70, síndico , Bernardo Slrwiff.

domiciliado en Montevideo 581, 7? "H", a
quien los «.creedores deoerán presento!'
sus títulos justificativos dentro de los 20
días. Señálase el 16 de agosto de 1971,

a las 13 horas, para reunión de la Junta
de Acreedores en la sala del Juzgado, in-
timándose a cuantos tengan bienes o do-
cumentos del fallido, ponerlos a disposi-
ción del Juzgado, prohibiéndose hacer pa-
gos o entrega de bienes so pena de no
quedar exonerados.
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —

Femando M Bosch Seeber. secretario.

$ 90.— e. 2S;5 N? 45.629 v. 316:71

El doctor Augusto César Belluscio. Juez
Nacional ele Primera Instancia en io Ci-
vil v Comercial Federal, a cargo del Juz-
gado N? 1, Secretaría N? 31. del Escri-

bano José M. Romero, cita y emplaza a
saklo en 8 cuotas trimestrales iguales y
DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA - IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL, para que
dentro del plazo de cinco días compa-
rezca a estar a derecho en ios autos
"Junta Nacional de Granos contra Dia-
mante S.AJ C. y otros sobre cobro eje-

cutivo de pesos" bajo apercibimiento si no
lo hiciere de darse la correspondiente
intervención al señor Defensor Oficia; de
Ausentes en turno para que la represente.

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. —
José M. Romero, secretario

e.31|5 N" 426 v.4.15 71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO PENAL ECONÓMICO

N? á

Juzgado Penal Económico N? 4. Secre-
taría N? 7. cita y emplaza por treinta

(30) dias a contar desde la primera pu-
blicación del presente a RICARDO
BEAUTEMir'S, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por Inf. Art. 302 del O Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biiquese por cinco (ó) días. — Buenos
Aires, 6 de noviembre de 1970. Carlos

E. Padilla, secretario.

e, 28|5 — Nu 420 — v, 3¡6 71

Nota: Se deja constancia que el presente.

ed-cto se publcó con error de im-
prenta en la publicación sintetiza-

da efectuada en las ediciones de-i

14 al 20|5j71 bajo H? 890.
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PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA W 1

Juzgado Federal N? i de La Plata,

cita y emplaza por el término ele cuíco

citas a contar desdo la Drímera nublica-
eión del presente a GUILLERMO GAR-
CÍA TUNON. para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Pubíiquese ñor cinco días.

La Plata, mayo 14 de 1971. — Luis
F. Cazenave. secretario.

e.l°¡6 N" 428 v.7:671

. ;
; , gr? 2 —

Juagado Federal N" 2. Secretaria- N'- 5.

cita y emplaza por cinco clias a contar
desde la primera publicación del presen-
te a SERGIO MOLÍNAS, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por falsificación de documen-
to, bajo apercibimiente de declararlo re-
belde. — Pubíiquese por cinco días. — La
Plata, mayo 18 de 1971. - Francisco Sal-
mena, secretario.

y

N? 421 _ v. 3:6.7128 : 5 —

3 —

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia de ¡a Drovmcia de
Buenos Aires, Sección La Plata, a carge
doi Juzgado N'.' 3. doctor Carlos Federico
García, cita, llama y emplaza a JUAN
CARLOS FERNANDEZ ne ANDREA, pa-
ra que dentro del plazo te cinco días con-
secutivos que serán contados desde la pri-

mera publicación, comparezca a prestar
declaración indagatoria y a estar a dere-
cho en la causa N? 13.883-B. que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

Los autos tramitan por ant ía Secreta-
ria N'-

1 8 a cargo del Dr. Carlos Alberto
Machado. — La Plata, mayo 18 de 1971.
— Carlos A. Machado, secretario.

e. 285 — :-V> 422 — v. 3|6|71

Por disposición del Sr. Jucr Federal de
Primera Instancia en la Provincia de
Buenos Aires, sección La Plata, a cargo
del Juzgado N'-> 3, Dr. Carlos Federico
García, Secretaria Penal N'- 8 a mi car-
go, se cita v emplaza a estar a derecho a
PEDRO LÁVALLEN y a ELEUTERIO
ACEVEDO, para que dentro del término
de cinco días que serán contados a par-
tir de la primera publicación del presen-
te comparezcan a prestar declaración in-

datratoria en ¡a causa N? i?.847-B, "Sarria
Jorge Martín; Sarrio LuF;
Eieuterio y otros por .--staí

baje apercibimiento de ser

be'des. — La Plata, mayo

Acevedo César
fas reiteradas".
declarados re-

17 de 1971. —
Machado, seci

N?
Hario.

-- v. 3:6171

cusr

ITRIO

losicion

rra Instai

Aires, sec

ado N" 3.

se cita, 1.

DRIAI
plazo c

prime
ropa

stf

ene
:os

a

oel señev Juez Federal
cia de la Provincia de
:ión La Plata, a cargo
doctor "arlos Feder'co
rma y emplaza a DE-
ALVARENZ, para que

; 5 días que serán con-
:a rraolicación del pre-
prestar declaración in-

a, derecho en la causa
3 le sigue por el delito

: caudales fúblicos, ha-
de -/»• declarado re-

amitan por ante la Se-
rgo del Dr. Carlos Al-

cional, cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, al prófugo
GENARO FLORENTINO MENDOZA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N-- 20.048(70, que se le sigue
por hurto y violación de sellos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pubíiquese por cinco dias.

San Martín. Provincia de Buenos Ai-
res, mayo 14 de 1971. — Néstor J. Ur-
iiangaxay. secretario.

c.V'fi N? 427 v.7;6171

SAN JUAN

STBLJ
10.223.36

cepción.
Ramón

,A MARIS ROJAS, M. I. N--

, clase 1950. nacida en Con-
Frovincia de San Juan, hija de
Migei Rojas y de Juana Lidia

Castro, domiciliada últimamente en Pe-
dro Echagüe 416. Este, Concepción, San
luán.
Por disposición del señor Juez Fede-

f al de San Juan, doctor Mario A. Ge-
rarduzzi. y por el presente edicto que
=-e publicará durante eres días en el

Boletín Oficial de la Nación, se hace
::aber a Ud.. que deberá presentarse a
:;ste Juzgado Federal, sito en calle En-
tre Ríos 282, Sur, 2do. piso, Secretaría
ele Registro de Enrolados, a cargo del
doctor Carlos A. Márchese, en el termi-
ne de cinco días, contable a partir de
la primera publicación, bajo apercibi-
miento de que en caso de no hacerlo
será declarada rebelde por asi haberse
ordenado en los autos N<? 10.750. caratu-
lados: "cRoías Stella Maris, Ir. i. Arfc.

!W Ley 13.010".

San Juan, mayo 13 de 1971. — Car-
los A. Márchese. Secretario de Registro
cíe Enrolados, Distrito San Juan.

e.l't6 N° 429 v. 3:6171

MANUEL PAEZ, M. I. N« 10.467.717.

clase 19S2, nacido en Rawson, Provin-
cia de San Juan, hijo de Herminia Páez,
domiciliado últimamente en Barrio Sal-
vador María del Carril, calle Rioja N?
56, Rawson, San Juan.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de San Juan, doctor Mario A. Ge-
arduzzi, y por el presente edicto que
se publicará durante tres días en el

Boletín Oficial de la Nación, se hace
saber a Ud., que deberá presentarse a
este Juzgado Federal, sito en calle En-
tre Ríos 282. Sur, 2do. piso, Secretaria
de Registro de Enrolados, a cargo del

doctor Carlos A. Márchese, en el térmi-
no de cinco días, contable a partir cíe

la primera publicación, bajo apercibi-
miento de que en caso de no hacer!»
será declarado rebelde por así haberse
ordenado en los autos N? 10.952, caratu-
lados: "e-'Pácz Manuel. Inf. Art. 2°, Ley
11.386".

San Juan, mayo 13 de 1969. — Car-
los A. Márchese, Secretario de Registro
ele Enrolados, Distrito San Juan.

e.L'8 N" 430 v.3|6|71

La Pía
daehadi
- N'-> 4

mayo 4 de
ecretario.
— v. 3 6171

Por disposición del señor Juez Federal

de Primera Instancia e ¡a Provincia de
Buenos Aires. Sección La Plata, a cargo
dci Dr. Carlos Federico García, cita, lla-

ma y emplaza a MARÍA '
. de YANKE-

LAVICH. oars que dentro del término de

cinco chas que serán contados desde la

primera publicación de presente, com-
parezca a prestar declaración indagatoria

y a estar a derecho en la causa N () 13.622-

B.. que se le sigue por e¡ delito de mal-
versación, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde. Los autos tramitan por

ante ía Secretaria Penai Nc 8 a cargo del

Dr Carlos Alberto Machado. — La Pla-

71. — Carlos A. Ma-

anfer/or

Carlos Alberto
a mayo 17 de 1!

irado, secretario.

e. 2815 N° 425 V. 3:6171

SAN MARTIN

- W 1

Juzgado Federal de Primera Instancia

N" 1, a cargo del doctor Manuel Wechs-
ic-r, Secretaría en lo Criminal y Correc-

^WBfflHS üEñieo

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

: „ N<?

Juzgado Civil N° 1. Secretaría N? 1

comunica por 3 dias en autos ALVAREZ
PAULINO PIÓ cjBIANQUET ESTRELLA
MARGARITA ¿¡Ejecución hipotecaria.

Expte. 18.280, que el martiliero Horacio

Hálito, rematará en ta Corporación de
Rematadores, 26 de Mayo 305, CapLai.
el 8 de junio ele 1971, a ¡as 16 loras,

la finca de la cade Zuvina N* 33.14.

Unidad N'- 1

2, Planta Baja y Planta Mta,
esquina Pergamino 1603, Capital, some-
tido al régimen de la Ley de Propiedad
Horizontal, Superficie totai para la ani-

dad: 169,45 m2., Porcentual soure terreno

y demás partes comunes, incluidos en la

venta: 51.33 c|o. — Base s 19.016,03, pa-
gaderos el 8 ojo como seña en el acto
de la subasta: saldo 60 o o ai contado y
el 40 o:c en 2 anualidades iguales v con-
secutivas garantizados con ni pe teca en
primer grado sobre el mismo bien con
más un interés del 15 o:o anua, pagadero
por trimestres adelantados sobre salaos

i deudores, comisión 3 o, o en ei acto del

|
remate — La clausula ;F

l dei mutuo es-

¡

tablece que "...la deudora se obliga a

j
entregar desocupado y libre de ¡ntrusos

|
e) inmueble hipotecado dentro ele ios cm-

! co dias de notificada". — La tinca está

j
ocupada solamente por la deudora y su

j
familia según consta en ei acta de fojas
48 vta. — Se visita de 14 a 17 horas.
— No se abonan ni adeudan expensas
comunes. — El comprador .leoerá cons-
titmr domicilio iegal en Capital Federal.
Buenos Aires. 18 de mayo de '.971. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 112,50 eJAfi N° 4G.0C7 v 3|6í71

m 2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, Se-
cretaría N? 3, comunica por tres días en
el juicifi: VALLET. MERCEDES E. y otro
cFARIAS LIBIA MACLOVIA y otros s

hipotecario. Expediente 18.362:70, que el

martiliero Eduardo José Porta, rematará
el 3 de. junio de 1971. a las 17 horas, en
Acevedo" 2415: unidad funcional N? 4. le-

tra "D'\ ubicada en el primer piso del
edificio sito en Guardia Vieja 4037I39|41.
— Ocupado por la demandada y familia.
— No adeuda expensas comunes. — La
cláusula 6* del convenio hipotecario de-
termina: "consintiendo la deudora que la

publicidad que anuncie la subasta, con-
signe que el bien se entregará totalmen-
te desocupado de personas y efectos, a
quien resulte comprador a la toma de po-
sesión judicial". — Puede visitarse dia-
riamente de 10 a 12 horas. — El compra-
dor debe constituir domicilio en Capital
Federal. — Base pesos Ley 18.188: $ 18.000.
— Seña 8 o'o. — Comisión 3 oío. — En
efectivo.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

S 67,50 o.l?;6 N° 46,030 V.3I6I71

m 3

Juzgado Nacional ele Primera. Instancia
en lo Civil N'-' 3. Secretaria N'-1

6, comu-
nica por tres dias en el juicio "RODRÍ-
GUEZ de INCRETA, MARÍA ESTIÍLR
CATALINA y otros c'JORGE STANLEY
JONES y otra s;Ejecución Hipotecaria",
expediente N 1

? 51.495, que el martiliero
Luis Gua-raglia rematará el día domingo
ii de junio a la 15 horas, sobre el mismo
inmuebl, un. chalet edificado sobre un
lote de terreno cuya superficie es de 310,14
metros cuadrados, ubicado frente a L ca-
lle Madero N' .980, del Partido de Vicen-
te López, Provincia de Buenos Aires. Sin
base, al contado. Se entrega desocupado.
Seña 8 o:o. Comisión. 3 olo en efectiv. Vi-
s-Lar todos los días de Í5 a 18 horas. El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. — Buenos Air s. 11
de mayo de 197'

.
— Carlos D. Bauzas.' se-

cretario.

S 76.80 e.2
;

6 N^» 45.903 V. 4:6:71

Juzgado en lo Civil N'-
1

3. Secretaria
N? 6, comunic; por tres días en los au-
tos "IMIBA S. A. c RICARDO. JULIO A.
y otro sjEjecución Hipotecaria--", expedien-
te N? 51.437. que los martilieros Giménez
Zapioia y Cia. d.R.L.. rematarán el miér_
coles n de junio a las 16 horas, en Flo-
rida 239, Capital, el inmueble sito en
lose C. Paz, -Villa Altube" cade Consti-
tución al 440 entre Pueyrredón y Jorge
Newbery, Pa-rtido de Gral. Sarmiento, edi-
ficado en lote C. nianz. 74, que mide ir m.
frente y contrafrente por 31m57 rondo.
Catastro: Cira III, Sec. L. Manz. 74,
darc. 3. El inmueble se encuentra ocu-
pado por uno de los demandados y su fa-
milia. De acuerde a las cláusulas 7 y 8

áel contrato de mutuo hipoteca-río "los

ieudores se obligan a no arrendar totai

:> parcialmente el inmueble y a otorgar
1 simple tenencia del mismo ni a dejar
en él persona alguna por cualquier tiem-

no o título que sea y a deja-rlo totalmín.

te desocupado en caso de ejecución'. Vi-

sitar de 14 a 17 horas. El comprador de-

berá constituir domicilio dentro del ra-

üo de la Capital Federal, Base S 17 963,09

,nSn. 1.796.3691 Seña 8 ojo. Comisión

; oo. - Buenos Air c-r mayo 24 de 1971
i

- Carlos D. Bouzas. -"ret-irio.
|

$ 81 e.2¡6 N'-' 40.505 v.4 ; 6¡71
'

N« 11

Juzgs-do en lo Civil N? 11 doctor José

i3",\!essio, Secretaria N'? 22, Dr. Norman.
r Astuena, comunica ñor tres días en

los autos "-TURSKY. SAMUEL y otros

i-PICKARD. TOMAS W1LSON y otros

sobre Ejee. Hipotecaria", expediente nu-

mero 24.273 que ei martiliero Jorge L.

Rn.bino rematará, desocupado, el domin-

an 6 de junio de 1971, a las 10 horas en

-i i mismo inmueble, el ubicado en ir ca-

de 25 de Mayo N? 557, de Temperley,
partido de Lomas de Zamora. Provincia

de Buenos Aires. :nv consta de: Planta

Laja: Livmg, Comedor, Comedor de dia-

rio". Cecina. Baño. Lavadero cubierto. Pa-
tio. Garaje y regio parque. Planta Alta:

,-j dormitorios. Hall. Baño con balcón edi-

fica-do según mano de subdivisión sobre

los lotes 11 y 12 de la manzana B., que

miden, el lote 11 8.68 al frente, al 3. 0,
oor 12.99 al N.O. y ei lote N<? 12: 12,93

al frente ai N.E sobre la calle 25 de

Mayo y 16.98 al S.O.. lo que hace una
superficie tota) de 367,61 metros, que de
acuerdo a lo convenido en la escritura

hipotecaria, cláusula 9'\ los deudores se

obligan a en i regar libre de todo jcupan-
te. Visitar diariamente de 15 a 18 horas.

SI compradoi deberá constituir domicilio

lentro del radío ele la Capitai Federal.
Base pesos Ley 18.188 Sesenta y seis mil.

cuatrocientos cuarenta y cinco con óchen-
la- centavos <S 66.445,80). Seña 10 o.o Co-
misión 3 o'o. — Buenos Aires. 28 de ma-
yo de 1971. — Norman J. Astuena, secre-
tario.

S 17 e.2.6 N? 46.424 v.4.6;71

N? 14

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 14. Se-
cretaría N° 27, comunica por tres días en
el iuicio: B'ODEGAS CUYO S. A. a¡PE-
TRUCCI GONZÁLEZ NATALIO R. slejec.

hip.. Expediente N? 14299 l70, que ei mar-
tiliero Eduardo José Porta, rematará el.

15 de junio de 1971, a las 17 horas, en
Acevedo 2415; inmueble ubicado en el

Barrio San Lucas, pueblo de Burzaco,
Partido de Almirante Brown, Provincia
de Buenos Aires, con frente a ¡a calle

Monteverde esquina calle sin mimbre,
edificado en el lote 23 de la manzana 169

y mide 8,49 mts. de frente al NO., sobre
calle Monteverde; 4,19 mts. de ochava al

O.; 20,35 al SO. con calle; 10,35 mts al

3.E o sea una superficie tíe 255,99 mts2,
— Datos Catastrales: Circunscripción III,

Sección "H", Manzana 139, Parcela 23
del Partido de Almirante Brown, Provin-
cia de Buenos Aires. — Desocupado. —
Base pesos Ley 18.188, $ 6.000. — Seña
20 o;o. — Comisión 3 o¡o. — En efectivo-,
— El comprador debe constituir domicilio
en Capital" Federal.

Buenos Aires. 24 de mayo de 1971. —
Leopoldo Montes ele Oca. secretario.

S 63 e.l'-'
(

6 N9 46.032 v. 3-6:71

. . _ W 15

Juzgado en lo Civil N'.' 15. Secretaria
N<? 30, comunica oor tres días en autos:
NORI ARALDO y otro cIMARTIN TO-
MAS y otro, sXijecución hipotecaria, Es-
péchente N? 13.867, que el martiliero Ro-
sario Laurianti, rematará en Arenales
2707, 1? piso, Capital Federal, et vierne?
4 ele junio ele 1971, a la.s 17 ñoras, un»
fracción baldía, compuesta, de cuatro lo-

tes de terreno ubicados en la Chiflad ce
Caseros Paraje Villa Mathieu Partido 3

de Febrero. Provincia de Buenos Aires
con frente a la calle Ángel Pini entre a*
Alzaga v Loubet designados como: Lotes
N's. 24. 25. 26 y 27 de la manzana 59,

con una superficie de 433 nv-fros cua-
drados cada uno. — B'ase S 32.500, Ley
18.188 — La fracción se encuentra ocu-
pada por una intrusa doña Rosa María
Taverna Vda. de Mazza e Hija, quienes
la ocupan con dos casillas de construc-
ción precaria. — Visitar 14 a. 18 horas.
— Seña 20 oto. — Comisión 3 o'o. — Eí
comprador deberá constituir domicilio en
la jurisdicción del Juzgado.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1971. —
Jorge E. Beltrán, secretario

S 72 e WS N'J 46 145 V.3I6171

N' 17

Juzgado Civil N<? 17. Secretaría N? 33,

lomunica por tres días en autos "PATO
ANTONIO v otros PESCALON ROBER-
TO ELEUTERIO s.'Sjecución Hipoteca-
ria". Expte. N"? 19.109, que el martiliera'

señor Domingo A. Yacopino, rematará el

ía 13 de junio de 1971, a las 10.30 ha-
-as. sobre la- misma propiedad, el inmue-
ble calle Nelson Page N? 494, esquina-

General Galán Palomar, Partido de Ma-
rón, Provincia de Buenos Aires. SuperfL
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cíe: ,.„....•><; m2. Base: pesos Ley 18.188,

.2. .''¡83. Sí; na 8 oo. Comisión 3 o;o. Hora-
'rio visita 16 a is horas. Do acuerdo a lo
Informado por el ma'Fllero la propíedaa
s-j encuentra totalmente deshabitada des-
de el mes de mayo do 1970, no Hallándo-
se en su inferior efecto alalino. El com-
prador deberá constituir domicilio cu el
radio -:1o la Capital. — Buenos Aires, ma-
yo 19 de 1971. Miguel Ángel Vilar se-
cretario.

S 5-1 c.2'6 N" 46.224 v.4 6 71

de compra-venta y haber pagado parte
de pieeio. No existen otros ocupantes
ni inquiimos. El comprador deberá erns-
tituir domicilio en el radio de la Ca¡ íta -.

Federal. — Buenos Aires, mayo 26 cíe

1.971 — Juan L. Peña, seci etario.

,1? 81 e.2,0 N'? 46,323 v.l;6,7.¡

N° 22

W 19

Juzgado en lo Civil N'-' ]!). Secretaria
H" 38, comunica por tres días en lo-
autos caratulados: "POGGI VIRGILIOOMAR y otros ejANTONIO BLAS BE-
tLEZZE. SOCIEDAD ANONTMA JN-

N
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COMERCIAL Y FINAN

-

jecución hipotecaria" (N>: de
20.578), que e! martiliero don
Polt'ranceschi rematará" eí día
de 1971, a las 16 horas, en
m de Balanceadores y Mar-

Públicos, calle Talcahuano N"
suelo, de esta Capital, ¡a tinca

a en la Avenida La Plata 13454351:
Capital Federal, en tu: las ¿alies
¡lea y Estrada,, edificada en. los
íe terreno designados con los Ntos
1 del plano respectivo, los vena íes
7 .miden según titulo 17.32 tufe, do
al Esto por 43,30 mis. de fondo,

más o menos resulte clun-
que son: A! frente:
ü fondo y a .su cos-
ió clon Carlos Gue-

?: propiedad de don Silve-
jándoso constancia que. se-
praclicada por el Berilo de:
ecario Nacional, ¡a finca

! mis. de frente por 42,15 mis.
El edificio tiene oficinas al

-:: ocupan 17,32 nits. por 6 mis,;
da para camiones y dos entra -

oficinas; en ei medio, un alu-
cón baños para los obicros; y
do. un galpón de dos plantas
vu.s. por 21 mis. Edificado en
ría con cabriadas di; hierro,
constatación, efectuada, por el

la finca a subastarse está-

^elusivamente por la Industria
sedad demandada. Horario de
limes a viernes, de 14 a 16
tirulo hipotecario establece:

/ll: "El bien gravado no está
y se halla ocupado exclusiva
n*c por la parte hipotecaria,
coliga a no darlo en arreu-
nt en comodato, sin el con-

o previo, dado por escrito, de
acreedora, sin cuyo requisito
redrá celebrar contratos eons-
e antaeresis, servidumbres, uso
ion u otros derechos reales.

;

s, que Serán inoponibies a la
]

edora y a quien adquiera el
|

¡basta judicial, asi como cua-
{

)tros que disminuyan, aunque !

iamente, ei valor del bien hi-
i

traerán aparejada la caduei-
[

i plazos acordados, la que se
j

en la forma y con las con- f

previstas en la Cláusula II. El |

eco se producirá si la

na el bien, sin 1

dada, ]>or escrito
-- Cláusula VIH

Civil Nc 22,

jei 3 días ei

WALIO y otro
ira s ejecuta
lU.BSVi, que .o.:

ti i loros A. C. Taquini & Cía., rea
n San Man ¿11 383. Capital, "ei el;

jumo de 1971, a las 15.30 ñoras,
mueble ubicado en Martínez, Pav¡

oro, Provincia- de Buenos
: a la estación Acassi.so. id

Sargentos entre Expélela y
ñalado en el plano 97,70,67
i), el cual es parte del í;

a 1. que cita su tilmo, er
le de 332.32 ms. es.

San I

próx
caPe

m

Ríos
N'-' 1 5

man
supe
sos 33.01

Ocuoica
i, Ley 18.18o. —
por el deudor y

2rotaría
1 juicio
S.I.DO.R.

nfprte-
s mar-

irán
i de
in-

3 de

2.B.M.
Entre
con el

te 21,

una
pe-

Al coi

íanúii

ee-n

Base
itadc

De
euercio a 1a ciausuia 3'-' del contrato
¡olecarlo en ejecución, el bien hipóte
o deberá entregarse totalmente cíese

cíe ocupantes, inquulo.es y

ío.vmai' costado O. se miden 37m50 en
dirección al N.; a partir de aquí üm40 en
dirección al O. y desde aquí en dirección
al N. se miden 69m30 sicert. parcelario
simensura mide 10m83 al N,; 105m41 al
N.O.; llm55 al E.; 8m62 al S.; costado
O. mide 79m51; luego martillo en contra
de 0m40 y desde aquí al S. 3?m50, ES
inmueiíle se vende en el estado de ocu-
pación en que se encuentra, según cons-
tancia de autos: 1er, cuerpo, piso 5?.

unid, 33, depto. "B"; Mo, cuerpo, piso
'¡ l\ unid. 44, depto. "D" y planta baja,
unid. 1. local Avellaneda 526, ocupadas
con boleto compraventa y acta de pose-
sión; 2do. cuerpo, piso 4?, unid, 31, de-
pto. "F" alquilado ^contrato que vence
14 12 71, alquiler s 550. De acuerdo a
clausulas I2 :

.', 20'-' v 22? del contrato de
mutuo hipotecario, el inmueble deberá
entregarse desocupado, El comprador de-
berá constituir domicilio dentro de! ra-
die de la Capital Federal. Visitar ele 10
a 12 y de 14.30 a 17.30 ñoras. — Baso
S 1.414.760,04 (msn, 141.476.004) al con
lacio. — Seña 8 o : o. — Comisión 3 oro.

Buenos Aires. 26 de mayo de 1971, --

I'edrf) Leandro Gutda. secretario,

$ 78.-- e.2^6 N!> 46.50.1. v.4:(>-71

do, )ibr

osición vi

a 17 hoi
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uir domic
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secretaric!,
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: 1971

46.141 !;8,"1

N^ 24 —
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Juzgado Civil
liace saber ¡>or

"MAIDANA, ANTONIO
LO,

N" 24, Secretaría
tres días eme en

. ciDE
au

i7,

A'ü-
ATILIO y otra sie jecución hh>

j

caria", Exp. Ni' 18.71.1, el martiilere" José
¡
M. Pécora, rematará el 11 de junio de

i
1971, a las 16 h.s., en la Asociación de

J
Balanceadores y Martilieras Públicos.
Talcalmano 479, Capital, el inmueble

j
Avenida San Martín 3852, Florida. Proy.

1 de Buenos Aires, edificio de dos plantas,

I

sobre terreno de 689,1847 m2. Ocupado.
j
según constancias de autos. Por la cláu-

j
sula 9a de la hipoteca, los deudores se

1 obligan a no alquilar el inmueble, darlo
¡
en comodato, ni constituir derechos de

I

uso, habitación o usufructo. Al contado.
í Base: S 84.500. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral y, según cláusula 8' de la hipoteca.

I
abonará en concepto de seña, el 30 o'o!

I

siendo a su cargo el pago de los im-
; puestos, tasas y contribuciones que «ce-
len el inmueble a partir de ia lecha '

Juzgado Civil Ni 26. Secretaría W 52,
comunica por tres días en autos: "TAR-
D.ITTI ÓSCAR, y otros c¡SAN MARTIN
JOSÉ DOMINGO, «¡ejecución hipoteca-
ria" (Expte, N'-' 7.156), que el martiliero
señor Domingo Andrés Yacopiuo rema-
tara el día 5 de junio cié 1971. a las
11 hs., en su Salón de Ventas, Avía
Nazca 2111115, Capital .Pedeía!. eí Inmue-
ble calle Mazal sin número, entre Ge-
neral san Martín y Belgrano, lote 10
manzana 20, paraje San Pedro, Fue. de
La Matanza, Prov. cíe Buenos Aires. —
Sup.: 300 metros cuadrados. El inmueble
se vende desocupado, sin base, al con-
tado y al mejor postor. 'Visitar de 15 a
18 hs. Seña: 8 do. Comisión: 3 ojo. El
comprador deberá constituir domicilio
e! radio de la Capital Federal
Buenos Aires, mayo 27 de 1971. -

Guillermo C. Mercado, secretario.
¡S 58.50 e.2.6 N' 46.325 v, 4,6,71

en

aprobación del remate. Comisión;
Buenos Aires, mayo 26 de 191

Maria Isabel Millán. secretaria
* 81.- el? 6 N'-'

oe
¡o'o.

461 v.3'6171

31UV.1

parte
a an-
de ia,

"En

, _ _
jf... 2 ,

Juzgado en lo Civil N" 25. Se
N? 49, comunica por tres días en.

ios: "PÉREZ PIÓ. ALFREDO y
BRAVO, PABLO siejec. hip., Exj

cretaria
ios au-
otros c¡

)te. nú-

3.000)

H. Pi

;a judicial, la parte hipo-
upromete a desocupar to-

ien. dentro del plazo má-
ciías, a contar de la íe-
que aprueba, el remate".

: cien mil pesos ley 18.188

contado Seña: 10 00. Co-
nchado ley 18.524 30 ojo,

o en efectivo en eí acto
comprador debela cons-

la Capital
de mayo de
secretario.

fi N" 46,377

Fcdei'at.

1071. -

v.ri¡7t

mero 17.305", que los martiUercs Gimé-
nez Zapiola y Cía. S.R.L., remataran el

miércoles 9 de junio, a las 16 lloras, en
Florida 239, el inmueble sito en Echean-
dia 6657. Capital, edificado en parte dé;
lote a, mz. 1 del plano anterior y seña-
lacio en otro especial de subdivisión con
el N 1

? 2, mz. 42 que mide
12m34 al S.O.; 15m37 al
M.E. Sup.: 160.05 m.c. C¿
Seo 78. Mz, 42, Pare. 2.

encuentra ocupado por c

ie acuerdo a la cláusula
ío de mutuo hú>otecario

Juzg
Sccretí

en el

15 m. al S.E
N.O.; m, f

atastro: Civc. '.

El inmueble s

•i demandado
10" clel contra
"el deudor s

ado Nacional en lo Civii H" 26,
iría N-- 52, comunica por '?> días
_ juicio "MELLI JOSEFINA ATDA

c;COFiN S.C.A. s¡cjecución hipoteca-
ria', expediente 8.865¡71, que el marti.
llero Celso P. Sarli. subastará, pública,
mente el 5 de junio, a las 11 horas, en
el Hall de sus oficinas, Paraná 425, niso
8?, el inmueble ubicado en esta Ciudad
calle Ombú Ne 3075 entre las de Miauei
Carié y Ocampo. edificado en el lote' C
que es parte del 17 de la fracción 4*. v
mide si titulo: 7,85 m. de frente en arco
cóncavo al Sud Oeste x 21,80 m. de fon-
do en el castado Sud-Este y 22 40 m
en el del Nord-Oesíc, 7,72 m. en su con-
trafrente al Nord-Este, lindando por su
trente con calle Ombú. por su contia-
íienie al Nord-Este con parte de los
róñelos de ios lotes 12 y 13, por el Sud-
Este con el lote 16 y fondos del plano
anterior y por el Nord-Oeste con el
lote letra "B" de su otro plano. Base de
Venta al contado S 5.000. Seña 8 ojo Co-
misión 3o!o. El inmueble referido se
halla ocupado por la demandada con su
familia. El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de la juris-
dicción del Juzgado.
Buenos Aires, mayo 27 de 1971 —

.

Guillermo C. Mercado, secretarlo.
$ 76,50 e.V'fi N* 4C>,269 !¡ti;71

N° 20

obliga a no arrendar la finca y se in-
hibe de firmar cualquier contrato que
afecte la misma y en caso de ejecución
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Cor
Air

¡e!K,s Aires
Lev 18.188

oio. Visitar
icioal inmi
.80. Deuda
cada año:
ora Hipotecaria; "El
caso de ejecución a e

ocado, dentro de los di

1 la sentencia totalmci
? acuerdo a lo informt
>. el inmueble se en<
; ei Sr. Rolo Calderói

pino rema-
a las 11 hs-
z<;a 2111U5,
rile Amflcax
lo de Pilar.

708,67 m2.
Seña 8 oio.

a 18 horas.
le años 1969 y
(nobiliaria años
.4,16. — CláuSU-

leuclor

tregar

ro L

desocupada". El comprador
tituir domicilio dentro clei

Capitel Federal. Visitar de
10 horas. — Base retasada
(msn. 2.773.2.93),

misión 3 ojo.

s, 26 de mayo de
1 Guíela, secretarlo
. -• e.2;6 Ni' 46.503

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ— — N* 6

• Seña

1971. -
j

v .4 «¡71

N
Juza
49.

10 Civil N? 25, Secretaría
ca por tres días en ios au-

ez días
rte de-
.0.0 por
aientra

tos. 'BüZILA, DORA CÍMARTT.TMA FRI-GEMAR S.A.M.T.I.C. v M. s'ejccueló»
hipotecaria, Expte. N* 17,566",' Que ios i

martilieros Giménez Zapiola y Cía. S.R.L.
¡

en Florida 23,9 el 'miércoles 16 i

a las 16 horas, el inmueble
\

i 526:30, edificado en terreno
)or fracciones, frac, a) clesig-
-> N? 50, mz. 71, mide llin21 ai
.14 al E.; 10in21 al O.; 10m83

rematarán
de junto.

Avellaneda
formado ¡:

nada come

JUDICIAL. — Juzgado -Nacional de Paz !

N? 6, comunica por tres días en los I

autos: "CONSORCIO COPROPIISTA- •

RÍOS FINCA CARLOS PELLEGRINI N* !

841:45. Capital c/JüLIO ADAM.I y EMI- I

LIA CAPASO de ADAMI, siejecu't.". que S

el martiliero Julio López Mañán rema- i

tara el día 16 de junio de 1971, a las 15 !

horas, en el mismo lugar, ia Unidad N? S

4, planta baja, departamento N'-' 3 tic !

la finca Carlos Pellegrlnl N:' 841, ¿om- í

puesto de living-comedor. dormitorio, ba- !

fio, cocina y patio. Superficie cubierta I

28,80 metros cuadrados. Ocupado por los
f

demandados. Base: 213 partes de la tasa- \

ción, o sea $ ley 5.360. Seña: 8 ola I

. Comisión: 3 o'o. en efectivo acto remate. I

1 E! comprador deberá constituir domicilio í

! en Capital Federal.
|

• Buenos Aires, mayo 26 de 1971. —
j

' Bruno Quintana, secretario, !

$' 6-3.- e.2|6 N'? 16.330 v.4'6 71

N.o.:
al s.

13r
Sur

m n

x: 126,0641 m.c Frac, b> desü?-
10 2 B, mido I0m925 al N.; 8m
I05m48 al O.: I06ni3í. al E.: y
mide lOmHl al N.; 105m4i ai

al S : a parí ir de ¡U|iií pa-ra

El Juzgado Nacional de Paz M" 23 de
esta Capital comunica por dos días en
autos caratulados: "BIANCHI LEGITI-
MA S.A.C.I.F.I. v:VERA LUIS ANTO-
NIO, s'ejec. prenda" (Exp. N° 183.01 -170 e
que el martiliero Manuel Augusto de

Urquiza rematará el día 18 de junSS
próximo, a las 17 horas, en Díaz Veléis

4002, Cap,, donde se encuentra y se ex-
hibe: Una balanza Bianchi Legitima, N'?
83032, semiautomática, modelo frontal,
de 15 Kgs., con la base de $ 444 ley.
Al contado. — Seña: 30oio, Comisión;
10o¡o.
Buenos Aires, mayo 26 de 1971, «-«

Marcelo R. Moss, secretario.

¥ 24.- e.2]6 W 46.392 V.3;6¡71

_, m 34 —
Juzgado Nacional de Paz N? 34, co«

munica por cinco días en autos: "LE«
LO IR Se FERNANDEZ GORGOLAS
MAGDALENA y otros c|DEL RIO FÉ-
LIX, slejecutivo" (Expte. 111,185¡62>, que
el martiliero Benito La Rocca rematará
ei día jueves 3 de junio de 1971, a las
17' horas, en Talcahuano 479, Capital
Federal, los lotes de terreno- N'-' 14 de
la manzana 78, y N? 6 de la manzana
79, ubicados en el Partido de General
Lavalle, Provincia de Buenos Aires, que
lorman parte de los terrenos denomi-
nados Balneario "Las Toninas", Zona O...

que miden según título: Lote 14, man-
zana 78: 17 m. de frente al N. sobre
Avenida 20; 32 m. en el otro frente
sobre la Avenida 7; 4,24 ni. en la ocha«
va formada por ambas Avenidas, que
hacen la esquina; 35 m. en el costado
E, lindando con el lote 15 y 20 m. en ei

del S. por donde linda con el lote 13.,

en parte, igual a una superficie total de
695 m. 50 dm2. Y el lote 6, manzana 79:

17 m. de frente al S. sobre la calle nú-
mero 24; 32 m. en su otro frente al E.

sobre la calle N? 5; 4,24 ni. en la ochava
formada por las dos calles que hacen ia

esquina; 35 m. en el costado O. lindan-
do con el lote 7 y 20 m. en el ele! N,
limitando con parte clel 5, igual a una
superficie total de 695 m. 50 dm2. Base:
5 14.587,80 moneda nacional, igual a pe-
sos ley 18.188 145,88. Seña: 8 ojo, a cuen-
ta de precio. Comisión: 3 ojo. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la

Capital Federal,
Buenos Aires, mayo 1.9 fie 1971. —

Raúl Jorge Rollan, societario.

$ "120,- e.28:5 N" 45.634

— —— • N'-' 36

.3 671

Juzgado Nacional de Primera íirsuiu-

cia de Paz N" 36, comunica por dos cuaa

en Cl juicio: "BLASI EDUARDO HORA-
CIO ciTAUB EUGENIO VÍCTOR y 01ro

sitjecutivo, Expte N" 131.609" que t ; mar-
tiliero Carlas A. E. Fox, rema tari; el dfa

9 de junio, a las 9 horas, en Humberto
I 1725;31, exhibiéndose los días 7 y 8 olí.

junio en cl mismo lugar de 9 a 18 horas:
Tres trajes para caballeros, tela casimir,

dos color marrón espigado, con chaleco,

talles 44 y 46. y uno color crema cruza-
do, sin chaleco, talle 44, todos nuevo*
para la venta. — Sin base. — Al con-
tado y al mejor postor. — Comisión 10 o; o,

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971, —
Emiiio Arturo Esvlza, oficial 1*.

$ 36.- e.2i6 Nf 46.590 V.3HÍ71

m 3?

Juzgado de Paz N'> 37 de la Capúai
Federal, comunica por. das días <¡n au-
tos caratulados: 'BIANCHI LEGITIMA
S.A.C.I.F.I. viBRIGAS de DOMÍNGUEZ
FELICIA siejec. Expte. N? 77.63970' , que
el martiliero Manuel Augusto de Urqui-
za, rematará el día 18 de junio próximo
en el local sito en Díaz Vélez 4002, Ca-
pital, donde se encuentran y se exhiben:
Una picadora de carne Bianchi. con mo-
tor de 114 H.P., N'? 4010, modele B-23.
N° 14.579. y una balanza tipo reloj de
suspensión, marca Bianchi Legítima pa-
ra 23 kilos, N'-> 95.577. — Base $ 435,0!)

Ley. — Al contado, — Seña 30 olo. —
Comisión 10 oio.

Buenos Aires. 20 de mayo de XS1Í. —
Eduardo Kenny, secretario. — Ange' D,
Bergallo. oficial l?, p.a.s.

S 27.— e.2!6 Ni 46.390 v.3;<¡7i

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1 Secre-
taría N'.' 2, comunica por tres días, en
autos: "CHRYSLER FINANCIERA S.A.
tíSPADONI, OMAR T. y otra sjeje-e

prend., Expte N? 30.370", que el marti-
liero Julio C. O. Bastiani. rematan! eu
«1 local calle Acoyte 636 de Cap.it.ai. el

día 12 de junio de 1970, a las 10 horas,
el siguiente bien: Un camión Dodge
DP-600, ¡noel año 196-í). motor Perkins
N>' 6401561, chasis Ni' 06D0030E, er, el es-
tado en que se encuentra y que se exhi-
be de ¡unas a viernes tic 14 "a VI hora*
ni el local ele venta. — Base: sin base.
al contado y al mejor postor. Sena
"0 o'o. Comisión 10. o o.

Buenos Aires. 27 de mayo de 1971 —
Guillermo I... Céspedes, secretario

4 49.50 e.2l¡ N? 46.349 v . 4 6 71
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Juzgado en lo Comercial N? I, See

¡lero Enriciue

si lunes 14 ci<

por tres días en
ID c.ROSST TU-
s;ejecueióu pren-
S.777;7Q), que el

io de 1971. a las

Humee
to: O n

III"

xuínoboi

lo 1964. pa
Aires N°

larca Chry

v naraaolpe

367,

3155
.841.

30'

risión 10

26 de H

• 46.409-

Ce

ÍIO B
:i." (ES

eta:

ÍEI

ia

"LTANGELO. Ál>

JUAN JOSÉ sil.

trae el martiliero Alberto J. Radaítf, re-

matara el día 14 de junio de 1971, a las

9 horas, en Titeara 3220. donde sé ex-

hibe los días hábiles de 8.30 a 12 lis.

y 15 a 19 hs. y ios sábados de 8,30 a
T 2 30 hs . un camión usado, marea Che-

' vroiet, modelo 1947. motor N" EBM-
256S27 patente N'J 248897 de la Capital

Federal. ' en el estado q-e se encuentra.

Base S 1.241.69 ¡Lev 18.1.88). Seña 30 o'o.

comisión 10 o'o.

Buenas Aires, mayo 24 de 1971. —
Eduardo J. M. Miiberg. secretarlo.

S 45.- e.2'6 Ni' 46.363 v.4'3 7)

- — — W 3 —
Juzgado en lo Comercial .N" 3. Secve-

f.ana N'> 6. comunica oor tres dias en
ei juicio "CASTRO; ARTEMIO EDGAR-
DO ciMEZA. HILARIO GERMÁN seie-

cución orendaria" 'Expíe. N" 32.790;,

que el martiliero Horacio V. Cambaren,
rematará ei día 16 de junio de 1971, a

las 12.30 horas, en el ¡ocaí Avaa. Riva-
davia N 1

? 7807 de Capital Federal, don-
de se exhibe, el siguiente bien: t'Jn au-
tomotor marca IKA, modelo del ario

1958, motor N 1

? 4013593. patente de ¡a

Capital Federal N? 509 442. serie N"
01012-23103. patente de; año 196S, en el

estado en ene se encuentra. Base: Pe-
sos Le? ¡8 188 1.815.86 Seña: 30 o o Co-
misión': 10 o : o.

"Buenos Aires, mayo 18 de 1971 i —
Ei secretario.

S 45 — e.2i6 N" 46 346 vTOill

.taria N" 6. comunica .por tres días en

e: juicio "LIBERT. ENRIQUE OSVALr
DÓ c'MAEINIER. CLEMENTE OlVtAii

y otro siejecución prendaria". < Expte.

N? 32 598» aue ei martiliero Horacio V..

Cambaran, rematará el dia 16 de junio

de 1971, a las 9.30 horas- en ei local de

Eugenio Garzón N° 5332 de Capital Pe-

pena!, donde se exhibe, el siauiente bien:

En automóvil marca IKA Tormo 300,

ano 1S67, modelo PF-612, motor K-

8010307. marca OSC 181, Tornado Espe-

cial serie N« 678574. chasis EL 01947. to-

talmente chocado, o volcado, techo hrai-

ciido. sin parabrisas, sin tazas., con cua-
tro ruedas armadas en uso. con .releí

i

taxi sin: número visible, en ei estado
oue .se encuentra.- Base: Pesos Lev 18.188

4,258,67. Seña: 30o
: o. Comisión: 10 oh,

Buenos Aires, .mavo 18 ,c"le 1S71. .—

resal N n
3. "eere-

por tres días, er

E s-'.A.C. P. c

B. - v. otro s'e.iee

84". eme el marteprend Expte I

Julio O '<

de junio
e"> ei local calle

de 14 a 17 hor

R4L. .968, moto
36, patente

cuent
Seña 30 O'O. —
Bue nos Aires.

Carloí L. Bosch
S 49.50

10

13

¡e de lunes a vieiu

el siguiente bien: C

lenauit 4L. mod. Ei
' 5084 '97. serie nfun
Í43.344. Pcia. de Bu
stado en oue se ei

7.476.42 ai contado,
riisión 10 oh.
de mayo de 1971

:cretario.
"6 N'J 46.129 vM6i

W 4

::á el dia 15 de junio de 1971, a las 10,

s¡s., en la calle Juncal 4532, Cap., üon-
:le se exhibe todos los días de 10 a 12

lis.. On automotor tipo automóvil mi !

Fiat, medeio 600D|34. berlina, 2 ptas..

motor rrrFiat Ne 2038574. sene 54. eíia-

sis mFiat N" 1812976. serie 64. patente

C-0054.95. Cap. Fed.. usado, uso privado.

Base pesos iey 18.1.83 3.518.95 ai conla-

Uoi

P<

se subastará sir

ra en el

;.¡ Berta
Saccol

, CESAR ELC
jLDO. Ej., E>
artín Ortetii.

; . a las 10 b

2 Id a i

ovér 90.

i pueCs

encuentra. Base: $ 1.851,98 ÓLey 18.188]',

— Seña: 30 o: o. Comisión: 10 olo.

Buenos Aires. 26 de mayo de 197Í. —
Ruso E, Pinero, secretario.

S 40,50 e. 1°,6 N« 46.074 v. 3;6¡7l
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ría". Fixn. N* 20 651.

delmiro S. Daneri. r

junio de 1971. a las

Venezuela 1320. Can
das los días de 14 a 16 bs.

na de calcular m'Olivetti

a 14. N- 97010822, eléctrica

: una man. de escribir m
icón 80 de 140 espacios. N'

42723: Una niácp Olivetti Divisumma 14

Í-F 826465. eléct.. funcionando: una maq
Olivetti Etectrosismraa 14, , N° 0A20398
eléct.. funcionando; Una máq. Olivett:

Multisumma 20. N" 99515459, eléct , fun-
cionando: Una Multisumrna 20, numere
'"9773087. eléct.. funcionando: Una maq
seribir Olivetti Lexicón 80. s ;N" visible

de 300 espac : Una mácj. Olivetti Elec-

trosumma 14. N" 9701229o eléct.. funcio-

nando: Una máo. escribir Olivetti Le-
xicón 80. sin ND visible; Un fichero me-
tal, de 4 cajones m'Asti-Coni ;

Un fi-

chero metal, de 4 caj. nrAsti-Cout; ;,

Oh fichero metal de 4 (cuatro) ca.jone=

'.: cerrojo m.'Trébol Sin base. Al contado
Seña 30 o'o. comisión 10 olo en efectivo

Se entregan en el estado en que se en-

cuentran v previo pago total Art 56c

C P. Comprador constituirá
en la Can-tal.
Buenos Aires, mayo 28 ele

Ricardo Matías Richards, sec:

S 54.— e.2'6 N° 46.5
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Juzgado Nacional de Comercf
•eraría N? 8: comunica por d'os dia

¡Tcio BANCO COMERCIAL DE
MMAROVICH y otro s

9 39.737. que el marti

V.316-71
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S. A.

jodien!
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las 10- hs
exhibe.

— Efectivo.
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e¡
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erto Io 2046.
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1971. —

1 v.3:8:71
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CARDO )"RIZ:
15.456-. aneel

Humt
¡armad un;:

ERA siejec.. Exp-
nartillero Raííl T
de junio, a las

2048, donde se e

máquina cié tejci

;dien

10 h

nea

í" G¡

:s.n

Buc

-abezai 139

70143. con

— Sin ba;
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e una máqu
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íüaclo en out
!-. — Contac
n 10 o|o. —

íChards. scíU'.
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TOLEDC
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> por :a pa

calle Acer

elécth
a cabe
!. cíe te

22- V.8S71

4. Sccre-
días en'

SA S. A.

julio O
fe a'ctorc.

Vaiíant IT1.

170. año 158». mot
de Comodoro Riva
1 estado en que s

S 5.428.71. al coi

Comisión 10 o'o.

18 ele mavo ele 19'

Ucharcis secretarlo

n: un
:r Tu-
,or W

Juzgado en lo Comercial N" 4. Secre-
taría N- 7. comunica ¡30r dos días en
ei juicio: "AUTOMÓVILES SAAVEBRA
S Á C.I.F. c-JOSE A RODRÍGUEZ y
otro siprenda" Exp. 18.291-1970. que el

martiliero Edeimiro S. Daneri. remata-

Juraado de Ce
Nro 7. hace sab
"SURREY S. A
CISCO ALCIDI
prendaria (Exp.
tille.ro R:

de junio
nín 151.

donador.:
PC-14DT
y 36736.

30 oio —
Buenos

2ardo M;

io Nro.
di.

litarla

rufos

:

RAIN •I. P I. A. i.

IPOLITO s Ejecución
i 20.4.13). que el mar-

D'Urso rematará el día 7

le 1971 a las 9 horas en ju-

ioncle se exhiben dos acondi
de aire marca Surrey modelo
con Nro. de fabricación 37247
- Base: S 2.365,25. - Seña'
Comisión.: 10 oh.
Arres, mayo 24 ele 1971. — Ri-
;'?<: Richards, secretarlo.

$ 24 e.í'¡6 M° 46.011 v.3!6'7l

:os; "CERYSLER FINANCIERA S. A.

rCrUILDI. ISAAC HABIB y otro s.Ejec.

Arendai'ia — Expte. 5.036". que ei mar-
tiliero .lulio C. O, Bastiani, rematará el

día 12 de junio de 1971. a las 10. Oí) lis.,

en el loca! calle Acoyte 636. de Capitar
donde se exhibe, de ¡unes a- viernes, de
14 a 17 hs. el siguiente bien: On auto-

móvil marca Vaiíant PC mod. V-270
año 1938. motor Chrysler K" 8802750.

chasis Ní> 38B2S52. patente C-l'66.500,; en
:•! estado en que se encuentra. — Base:
i 2.6U7.63 ai contado. — Seña : 30 o o.

- Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971. -
Alfredo Giménez Zaoiol» 'h>. secretarlo

S 49.50 e.l°i6 N'-> 46.125 V.3 6¡71

__ N-- 6

calcular "Ule
itálicos, sillas,

s, archivos, c

otiiaciores " ct

la. v el día 9

30; 'en Av. Pa
ral: Mesas ese

i-rior desarmad

Juzgado en lo Comercial N'-- 6.^ Secre-

taria N'.
1 12. comunica por 3 dia's en ei

juicio: "FROCAR PROMOTORA DEL
CRÉDITO ARGENTINA S. A. P. S;Li-

emídación Judicial' , Expte.: P-587, que
el martiliero Eladio R. Aivarez,' rematará
¡os días 7 v 8 de junio de 1971. floras

1.5.00, en la calle Cerrito 512. piso &';

Cap. Fed.; ios siguientes bienes: Máqui-
nas de eseiribii "RemingtoiT Máquina

;.". Pioneros y Armarios
sillones, escritorios, ine-

.ja. de hierro, placareis,

aiás elementos para ofi-

cie junio de' 1971. 'horas

eo Colón 1533. Cap. Pe-
itorios, Banquetas, rnos-

armarios, butacas, es-

tanterías, fichero, puertas y muebles va-

ríos de oficina, desarmados" — 'En ambos
casos ei horario de exhibición es de 12

a 17 horas \ de lunes a viernes. — Sin
base — Ai contado. — Comisión: 10 oio.

Buenos Aires, mayo 27 de 1971. --

áureo E. Pipero, secretario.

S 72 e.l"i6 N'-' 46.249 V.3I8Í71

Juzg'aeio en lo Comercial N° 6. Secre-
taria N'-: 12. comunica por 3 dias. en au-
tos: "PERMANENTE S. A. O y P ; con-
tra VIRGILIO LIVA CARLOS sBjec.
Prend. Expte P-1058", que. el martiliero
C O. Bastiani rematará el dia 11 de
junio de 1971. a las 10 hs., en ei local

calle Azoparr'ío 1380 de Capital, donde se

exhibe de lunes a viernes de. 14 a. 17 hs..

a!' siguiente bien: Un .automóvil marca
[fea Torino 380 W.. Mod. PE 622, año
¡9'67, motor N° 7041298, serie N" 678.664

en el estado en que se encuentra — Ba-
se: S 18.293,60 a! contado. .

— Seña: 30 oh.
-- Comisión: 10 o'o

Buenos Aires 24 de. piayo de 1971. —
Felipe M. Guantero secretario.

N ¡.130 71

.ruzíiado er
:aría~N'' 12. t

:os: "PERJíí
SENA. EBE'lf

da. Expte. P
io C. O. Bas

merciai. N?
:a por 3 día:

2 S. A. c'CC
otro s Erec:

sto

de 1971. a las 10,00 hs.. en el io

Azopardo 1380 de Capital, donde
be de lunes a- viernes ele 14 a 1

siguiente bien: Un automotor m
Torino 300 Mod. FP 612. año 1

tor 8016434, serie N? 8574. pat
2503

lero Ju-
Ma par-

cal calle

se exhi-
7 hs., el

arca lisa

369. mo-
ante B-

¡.692.64

Comí

15. de Quilines, en e
se encuentra. — Base: $
tado. — Seña: 30 oio -

por ciento.

Buenos Aires. 27 de m
Felipe M. Cuartera, secretario.

S 49.50 e.l'-'iO '» 46. i 27 v.3'6

al con-
;ión: 10

1971. -

Juzgado de Comercio N? 6. Secrctarí;'

N 1
? 11. comunica por 3 días, en el iuício

"RISO. EDUARDO R c'SASSONE RU-
BÉN JORGE s' P A." (Expedie-h;e 846'

eme el martiliero Alberto J. Radafti re

macará el día 17 de junio ele 1971 ¡\ ',?_

9 horas, en BraneLen M" 389. Capha.
eionde se exhibe un eiutomóvi' ruare
Piat. rnodeio 1963 usado, motor mimer-
1625831 oarc'ife de la orfvmcbi -]p B-

as. Nc 1.038.603 en el estado que si

Legítima "

ma balanz
:a frontal
s .960.00. L
io — Com

Aires, m
¡ara zo Veir

S .45 e

martiliero Ma-
a. rematará el

a las 17 horas
dónele se en-

ea cortadora de
la", n-ioct. B-330
motor- de igual
71. Una baiansa
de 2 talos. N?
m

le 15 k

¿ion 10

ntaclo. —
27 de.. 197L —

'i'-» 48.39-1, v.4.j6-;71

N° ' 7. , .SecretaríaJuresdo de Comercio N r

N? 3 3. comunica por- 3 días en ei .juicio:

•piNAMCiERA MONTES DE OCA S. R.
L. c GODIA. JUAN C. y. otro, .síejec.

píenci.'' '(Expediente 24640», que el marti-
liero .Alberto j". R,aelatti, rematará el día
23 de junio de 1971, a las.. 9' horas, en.

granasen N? 389, Capital, donde ,.se exhi-
be, una Pick un, marca Doclge, modelo
1984. mi
311138.
As. N'1

cuerura
13.188).
por cier

Bu ene

tor marca, Docige N° 311138, serie

liate.ate cíe la provincia ele Bs.
618.134, en el estado oue se en-
-- Base: S 2.489.60 (Ley número
— Seña: 30 oio. comisión: 10

to.

s Aires. 26

T. Muñlz :

Je mayo de 1971. —
ecretario.

6 N? 43.361. v, 416171

Juzgado de Comercio W 7, Secretaria
N () 14. comunica ñor 3 días en ei juicio:

"VAMECO S. C. ñor A. cVELAZQUEZ,
JOSÉ srejéc. prend." (Expte. 25309.'}. que
ei martiliero Alberto J. Radattl, remata-
rá el día 15 de junio de 1971 a. las S
horas, en Echeverría 1212. Capitai donde
se exhibe, un automotor usado, marca
Chevrolet, modelo 13S8. motor número
1532290, patente N? 8G1-518 de la provin-
cia de Bs. As., en ei estado que se en-
cuentra. — Base" S 1.140,62 .'Ley 18,188),

Seña: 30 oió, comisión 10 oio

Buenos Aires, 24 de mayo de 1971.. —
Mmuel Jarazo Veiras, secretario.

S 40.50 e l
r,, 6 N<-' .46.075, V. 3i6;71

Jüzercio en lo Comercial N 1

? 7, Secre-
ta' ía~N'?' 13, comunica ñor 3 dias. en
autos; "CUCES.'C. A."cZATZ. MAR-
COS s:e.;ec. prend.; Expte. 26.443". que
ei martiliero Julio C. O. Bastiani, pro-
puesto por la parte s.ctora, rematará el

día 12 ele iutxio de 1971. a las 10,00 horas,

en ei local 'calle Acoyte 636 de Capital,

donde se exhibe de lunes a viernes d.s

14 a 17 horas, el siguiente' bien: un au-
tomotor, modelo RA-3A 1964, sedan" Ara-
bassaeior 990. marca Rambler IKA, imo
tor N" 646113046. sei

C-004.78ÍI1 en
otra. — Base
Seña: 30 o

patei

se ei

tado
por
Bu

Marc

N<? 4881 1A00868,
estado enterre
1.406.00 ai' coa»
- Comisióií: 10

Aires, mayo de 1971. —
•otario.

N? 46.132 V. 316(71

Juzgado de. Comercio N° 7, Secrcjtarí»

N? 14. comunica por 3 días en el juicio;

"TA.FICO' S. R..'
; L. c ORMANDO'; C.

BERTA y otro s'ejcc prend." (Exp'etlien»-

te 25633),' cjue el martiliero'' Alberto''' J.
Rariatti. rematará el día 14 de .juú'ió da
1971, a las 9 hs.', en Tricara 3230." Capi-
tal, donde se exhibe, un. ómnibus-' marca
Mercedes Benz, iñodélo año 1961, carro-

asientos, motor marca Mercedescena
Benz
cipa!

Ba.se
30 oí

BUi

312987 -

2071644

10 Olt

52, chapa mum»
provincia de Bs.
se encuenti'a —~

.8.188). — Seña,:

layo de 1971.7 —
ecretario. ,'.

''- 46,073 v; 3í£j.i7I

N? 8

Juzgado de Comercio
N'i' 18. comunica por 3 i

'CBED7PREND S, R.,

S. A. C. I. P. y DE
e;¡. prend " (expediente
nartillero Alberto J,

S? 8. Secretarla,
ias en ei juicio:

L. cS.I.N.A.
fRA NSPORTESÍ
29650), que ei
•tdatti. reiiTataríi

el dia 21 de junio cíe 1971, a las 9 horas
en Brandsen N'.' 389, Capital, donde se
exhibe, una Pick up, marca Ford mode-
lo P 100 67 motor marea Ford número
74-V80093. chasis marca Ford N? 17784,

serie MA1JGE. Titulo de Dominio -nume-
re B 0082.77 en el estado que se encuess»
trn - Base:: S 6 146,52 (Ley 18.188). —
Señi- 3fi O'O. — Comisión- 10 oio.

Buenos Aires. 21 ele mayo de 1971, —

»

Eriieheo "'
! ViiVs. =ecretarlo.
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Juzgado en ío Co¡
ría N'-' 16, comurüc:
Juicio ''PÉREZ MAir
MIESZ de NOITTI
vo" (Expediente N?
tillero Enrique C.
en la calle tíumbe;
cal, —donde se exh
3 de junio de 1971,

auientes objetos: an
*i!o inglés, estilizar

bahufc de 2 puertas
puertas, 6 sillas ít

otras dos tapizadas
xos; un televisor- ei

so" .funcionando', sis

su corresponctíenf.í ¡

juego de Hvhig co
de 3 cuerpos y un
tapizados en tela vi

na, de laícé, color

"Garrafa con cambi
automático; un mu?
tilo moderno; una
mía colección de ¡i'

ligua Jackso.n, m
por 39 tomos; ana
pies aproximadameii
pie "Siam" funeioru
si-ble ; una batidora
mero visible, eléctris

cómoda estilo ingle

espejo de 3 cuerpo,1

moderno; una aran;
ees; una parrilla f

número visible, —
-contado y mejor p«
— Comisión: 10 ojo,

ta (Art. 565 Cocí, Pr
Buenos Aires, 27

Ernesto M, Viñas,

Juzgado en lo Co
taría N? 18, ,;omui

autos: "CHRYSLER,
CíMURUA, RAMÓN
ejec. prend.' (Expíe.
Cillero Julio C. O.
por la parte actora
fie junio de .1971, a
cal ' calle Acoyte 83í

so exhibe, de ¡unes
hs., el siguiente bie

ca Dodge, moa. DP'
PA-6118719, marca
sis N<" 65B039G, cha:

- de San Juan. en. í

encuentra. Sin foas

• mejor postor, Scá¿
10 o¡o.

Buenos Aires, 1ñ
Ernesto M. Vicies. ,

nercial N'-
1

8, Secreta-
>, por dos días, en ei

:IÑA A. G. ele, contra
VICTORIA siejeenti-

27118170), que el mar-
3rinkmann, rematara
to 1" N'-' 2046, Capi-
:ben

—

v
el dia martes

x las fl horas, los si-

juego de comedor es-

351 -Juagado Nacional en lo Comercia]
N? 9, secretaría Nf

-' 18, de la Capital,
comunica por tres días en ios autos ca-
ratulados "BIANCHI LEGITIMA S. A,

compui
.:n trine

jbelin

ste

íte:

co ni;

mimcro '

¡esa estilo

ipuesto d
sillón de
•de: una

de
de

cuero
. con bra,

ca "Gelo
isible, co;

inglés; uí

le un sof;

un cuerpo
mesa rato

m

C. I. F. I. ejRIVAS DE VERA
E, sjejee. prenda" Expediente
que ei martiliero Manuel Augusta
quiza, rematará el día 18 de

í 1971, a las 17 horas, en el loca!

Díaz Vélez 4002, Capital, cíoikíi;

cuentea y se exhibe: una corip

I fiambre eléctrica "Bianchi L
|
modelo B- 330 blindada, N° 891:7,

to:
1 igual marca' de corriente a

de 1¡4 H..P. N'' 4.9-1206. ~- Be
751,20 Ley. --• Al contado. - f

por ciento. .- Comisión: 10 o: o.

Buenos aires, mavo 24 de 1971.

los Víale, secretario.

$ 40,50 e. 2'G N'J 40 395
anea.; y tocadiscos
or de 3 velocidades,
; tipo bibloteca es-

rlloteca empotrada;
;s de Historia An-
npleta, compuesta
ladera Sirak de 9

: un ventilador de
io

:
sin número vl-

Kemvood", sin uíl-

íiincionancto; una
estilizado, con jn
una cómoda entilo
le bronce cié 8' lu-

itricíi "Dullia" sin
enta sin base, al

r, — Seña: 30 o. o.

- Entrega inmedia-

70.RMÁ
28370:70,

de Ur-
.¡nio tic

sito en
se en-
lora de
gitima"
;en nio-

! ornada
e pesos
iría: 30

Car-

,'. 41¡;7I

Base: $ 1.538, ai contado. Seña: 30o-o,
Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 21 de mayo cíe 1971, —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 49,50 el?; 6 N? 48.128 v,3;6¡71

m ío

ryo <

ario,

46.4.

1971

«ere la i N? 8. Sec
lea por 3 días,

FINANCIES
AMABLE y

en

!4 i ÍO;. c(ii<

stiani,

aatará
10 hs.,

) capit;
;rnes, d

\ fc>. A,
otro, sj

el mar-
iropuesto
:1 día 12

:n el lo-

1, donde
14 a 17

un camión inar-
~j, año 1966, motor
esel Perkins. cha-
patente N?' 23027,

estado en que se
í>.1 contado y al

30 ojo. Comisión,;

mayo de 5971. --

precario.

N" 46,124 V. 3,6:71

„_ H9

j Juzgado Nacional de Comercio N° 10,

i Secretaria N" .20, comunica por dos días

i
en el juicio "CALLrTHEA S. A. c¡MUE-

' BLES MOLTNARI sjEjecutivo", que el

martilero señor Alberto Horacio Pinto,
rematará el día 4 de junio de 1971, a las
16 horas en la calle Humboldt N" 541, Ca-
pital Federal, los siguientes bienes: Uii
juego de living compuesto de sofá de
tres cuerpos y dos sillones de un cuerpo
cada uno, tapizados en tela peloueho co-
lor verde musgo oscuro y un juego ele li-

ving compuesto de un sofá cama de tres
cuerpos y cloa sillones de un cuerpo cada
uno, tapizados en tela plástica panes
color marrón veteado, ambos juegos nue-
vos para la venta, — Sin base. — Al

i contado. -- Mejor postor. — Comisión:
i 10 ojo. — Efectivo, — Entrega inmediata,

Buenos Aires, .26 de mayó de 1971. —
j
Carlos Alberto 'Dell'Oro, secretario,

i ^ 36 c.2;s N" 46,340 v.3 6 71

! Juzgado Nacional de Comercio N- 10,
i Secretaria N" 20, comunica por tres días
en autos: -'.MUEBLES CAMBA S.A.C, e

¡ I. contra MARTA Z. T.SSA, sobre cobre
I ejecutivo" (E::p. 23.552), que el inarUile-
j ro Carlas Fernández, propuesto por la

j

parte actora. rematará el día 8 de ju-

I

nio de 1971, a las 14.30 hs., en Rincón
) 444, donde se exhiben: Un bahut- estilo
¡ americano, enchapado en peteribl, cinco

I
puertas 1.02x0.40x2.30 mts.; una mesa

I fija 1.31x0.89x0.73 cmts., seis sillas base
peteribi. tapizado plástico verde oro
0.43x0.47x0.96 cmts., usados, todo se
identifica bajo el 'N? 10.031, marca Cam-

s ba. Base: pesos ley 18.183 setecientos, a!

contado. Comisión; 10 o[o.

I Buenos Aires, mayo 13 de 1971. —

-

i
Carlos Alberto DeirO.ro, secretario.

|

$ 58,50 e.L'ÍS S° 46.097 v. 3,6, 71

J'wsgado: Co
M'? 18, comurrít
eio S.A.P.RV
7LLA S. R. L,
Siente N? 28387
«Manuel Caft'er»

•<a Corporación
líe Mayo 305. 2

ciernes 11 de
horas, la prop:

día en calle i

.Capital, imidat
superficie total

•?enta con. ¡a,

•18.188. — Se
.propiedad está
desocupada y
S y 9 ele jua
Seña: 8 o\o

;m el acto de
(Sebera const:

Federal.
Buenos Air

5os Viale,.sec

eaa
?^e<

K'

ae
bas
de

Dial .N« 9, Secretarla
or tres días en el jui-

jZEMME Y 3VIANZE-
eara, s[ejecurtivo, expe-
e;u,.; el 'iñartillero Juan
.•emaíará en el local de
Rematadores, calle 25

iKneio, Capital, el tíia

> de 1971, a las 13,00

i destuiada a oficina,

«quista Nros. 617J621,
15, piso 7" con una

Sale la

odr
.> de :

conri

de $ 27.500.— Ley
constancia une la

entrega totalmente
visitarse los días 7,

.OS a 17,00 horas, ~~

islón: -8 olo en efectivo
.basta,, — El co?npi'ador
ioaileilio en la Capital

aya- 28 de J97Í, - Car-

"hñ S-1 46.491 v. 46;71

Juzgado eti V»

trai'ia N? 18, coa
..inicio: "GOCIOI
SALOMÓN
37.926), que
#arez remafc;

jtoras 11.30,

Sad función
Ubicada en
su esta Cap
Salle Ferrar
l?ard y Can
tiene entra c

iJá, calle Per
Ola de 40,58

lía de 2,01

fetal de 42,5

(Porcentual •:

4or clel con
ijomunes en
Oopropledad
ís» el Regisl

M, Zona :>N

ti, piso 2*,

ifey 18.188, ,

Ei compradt
en esta Ca
días de 9 s

Buenos. ¿

Carlos Vial'

* í

slqu

nercíal W 9, Scere-
ea por 3 días en el

O.ÓMON c:SCHATZ
•a, giejec." (Exptc.

sí marUUero' Eladio R. Al-
j,rá, el ctía 6 ele junio de 1971,

sófora el mismo: Una uni-

:9,I designada eon el R"? 11,

al 2l
> ¡siso de la finca sita

ital Federa!, eon frente a la

i íí'3 3i58, entre las de Bra-
ini'-.bneln: el departamento
, , -' .. no el N'-' 258 de
rarl, con una superficie pro-
:¡'.Ó2 . tii-ás una galería pro-
¡tsó2 , o sea una superficie

iS líiísS,; y le corresponde xwi

le *>,31 ojo en relación al ,ra-
iuütC' dsi inmueble y cosas

uíc-eradas en el Registro de

y Administración, inscripto

;ro ci»í la. Propiedad Horizon-
'orte, Tome 1116, F 1

? 99, Dto.

editicio 8195. Base: & 26.000

Seña: 8 e|o. Comisión: 3 olo.

>r deberá constituir domicilie

"aiia; Feo. Visitas todos los

Juzgado en lo Comercial N" 11, Secre-
taría N" 21, comunica por dos días en el

juicio "AVANZO, HÉCTOR ANTONIO vi

PONGRACZ, JOSÉ sP.rep. vía ejecutiva
(Expediente N" 42132), que el martiliero
G. de Abella Victorica. rematará el día
martes 8 de junio de 197.1, a las 13 horas
en la Corporación de Rematadores, calle

25 de Mayo 305, Capital Federal, 4,000
cuotas de Capital Social de pesos Ley,
Diez (mSn. 1,0001 cada un» que le co-
rresponden al demandado en la Socie-
dad Cera Espejo, Tejer y Cía, S. R. I...

domiciliada en la calle Tres Arroyos nú-
mero 3155, Capital Federal. — Sin base.
—

• Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o¡o. —
El • comprador deberá constituir domici-
lio dentro del radio de la Cap!' al Fe-
deral.
Buenos Aires, mayo 27 de 1971. Al-

fonso Moyano Crespo, secretario.

4 39 e.2;6 N'-' 46.433 v.3 6 71

Juzgado en lo Comercial N" 11, Se-
cretaría W 31, comunica por tres días,
en el juicio; "AUTOMOTORES POM~
PEYA S. A. CjGASSMAN, LUIS y otros,

sjejecueión prendaria" (Expte, N? 40.888),
que el martiliero Horacio "V. Carnearen
rematará el día 14 de junio de 1971, a
las 10 horas, en calle Centenera 2902,
de Capital Federal, donde se exhibe, eí

siguiente bien: Un automóvil utilitario,

marca Renault 1, año 1968, motor mar-
ea Vontoux 'N'> 51)60146. serle S« 8536,
chasis N'-' 04699, dominio .C-H3.337, «so
particular, en ei estado en que- se en-
cuentra. Base: S 3.070,90. — Comisión:
10 o;o. Seña: 10 ojo.

Buenos Aires, 26 de mayo de .1971 .
—

Alfonso Moyano Crespo, secretarlo,

$ 45.- c.l»¡6 N? «15.135 v.3;6¡71

I? 12

Juzgado en lo Comercial M" 12, Secre-
taria N 1

? 24, comunica por S días, en autos
"S.V.A. S. A. C, I. P. I. ciGONZALEZ
ARIEL slejec prendaria, Expte. 28090"..

que el martiliero Julio C. O. Bastiani, pro-
puesto por la parte actora, rematará el

día 12 de junio de 1971, a las 10 hs,, en
el local calle Acoyte 636, de Capital, don-
de se exhibe ele lunes a, viernes de 14 a
17 hs.. el siguiente bien: Un automotor
marca Kaiser Carabela, mod. 1961. mo-
tor N" 616060736. serie 11.111-02200, paten-
te 392.311, Pcia. Bs. Aires, en el estado
en que se encuentra. Base S 1.184,90, al

contado. Seña 30 o;o. Comisión 10 o|o. —
Buenos Aires, 21 de mayo de 1971, —
Guillermo F. Tabanera. secretario..

$ 49,50 e, IV> N'-' 46.133 v, 3¡G;71

cic 1971

.

v. 3 6,71

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaria N 1

? 21. comunica. por 3 días, en
1 autos: "FOSSA, LUIS B, cLPALAVECI-
! NO, EMEMESIO O., s'ejec. prend." (Exp
j 43.313). que el martiliero Julio C. Ó,
Bastiani, propuesto por la parte actora.

rematará eí día 12 de junio de 1971, a

ias 10 hs. en el . local calle Acoyte 636,

de Capital, donde se exhibe, de lunes

a viernes, de 14 a 17 hs.. el siguiente

bien: Un automotor marca Ika, modele
ano 1S61. motor N? 011944372. serie 61780-

(¡:.:9U5. en e! oslado en otie se encuentra

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N" 24, comunica por 3 días en autos:
"CHRYSLER FINANCIERA S. A. ciLE-

VIN, SIMÓN siprenda, Expte. 29.775", que
el martiliero Julio C. O. Bastiani, pro-
puesto por la parte actora, rematará el

día 12 de junio de .971, a las 10 hs., en
el local calle Acoyte 636, de Capital, don-
de se exhibe de lunes a viernes, de 14 a
17 hs., el siguiente bien: Un automóvil
marca Valiant IV, mod. año 1966, mod.
V270, motor marca Chrysler N? 68B4607.

chasis N'? 68B4607, patente Nc B-097.426,

en el estado en que se encuentra. Baso
S 2.267.50 al contado. Seña 30 o¡o. Comisión

j

Í0 o'o. —- Buenos Aires, 21 de mayo de
"

1971. — Guillermo F. Tabanera, secreta-

$ 49,50 e. lt'6 N" 46.126 v. 3:6,71

. .«, jp 13

mes, de 12 a 18 horas, y el cte la subas»,
— Base: pesos Ley; 1.547,07. — Sen*
30 o|o. — Comisión 10 o'o. — La subasta
está sujeta a aprobación judicial, — lam
pagos deben hacerse en efectivo.

Buenos Aires, 26 de mayo áe 1971, -«3

Juan Carlos Bongolea, secretario.

f 58,50. e.2[6. — N? 46.413 y.4[6¡7!

Juzgado en lo Comercial N? 13. Se-
cretaría N 1

? 26, comunica por tres ' días^

en el juicio "AUTOMQVILT¿1 SAAVE*
DRA S.A.CJ.F. c;MUNOZ NELSO OS»
CAR y otro, slPrenda" . Expte, 35.057*

970, que el martiliero Ecielmiro S. Das
neri rematará el clía 15 de junio de 1971,
a las 10,30 horas, en la calle Juncal 4532",,

Capital. " donde se exhibe, tocios ios clías¡,

de 10 a 12 horas: ira. automotor usacK?,,

marca Renault-Dauphine Ika, tipo auto*
móvil) modelo DA-IV-1966, carrocería se»
dan 4 ptas., fabricación nacional, co>9

motor marca Ventoux, N<? 2034808, serie

N° 666131, chasis mTka, N? 00965, com-
bustión a nafta, destinado uso privado,
patente N? 166500, Prov. Bs. Aires. —
Base: pesos Ley 18.188: 2.320,50. Al acal*

tacto. — Seña 30 o'o. — Comisión 10 o\oe
en efectivo. —- Se ' entrega en el estad»
en que so encuentra y previo pago total
Art. 565 C.P. — Comprador constituirá
domicilio en la Capital.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1971, —<

>

Federico Mangolcl Moro, secretarlo.

¥ 67,50. e.2;6. — N? 46.531 v.4;6|7t

Juzgado de Comercio Ni? 13, Secreta-

ría N'-
1 26 comunica por dos días en el

itreio HERNÁNDEZ, VIRGILIO A., con-

tra ARAN -VGA, MARIO NICOLAS-V otros

¿Ejecución Prendaria", que el martiliero

¿upo Horacio Humarán, rematara el día

19 de junio de 1971, a las U horas, en

J B Alberdi 4402, un automotor, marca

Gladiador V, modelo 5PB. cíe ano 19t>4,

motor Nro, 646117972 - Patente Pe a

de Bs. As. Nro. 687.535, en el eslacio que

se encuentra. — El mismo sera exnibitío

en J. B, Alberdi 4402 Cap., en el hora-

rio de 9 a 12 horas. Base. ¡S 2.,,33 40 H
comprador deberá hacerse cargo del pago

de S 135,00 por patentes adeudadas. —
Seña: 30 o! o. - Comisión: 10 olo.

pagos deben hacerse c". cí«cfnv"-
Buenos Aires, mayo 24 ele 19(1.

Carlos Bongolea, secretario.

S 42 e.2.6 N*.
! 4b.t>53

Juzgado de Comercio N'? 13, Secreta*
ría N'-' 26, comunica por tres días, es,

el juicio "DESCALZI, ZULEMA M, con«
tra VEGA, ALFREDO, sjEjec. Prend." »

Expte. 86.904, que el martiliero Alberto
J. Radatti rematará e>l día 21 de juní»
de 1971, a las 9 horas, en Brandsen Ni'

389, Capital, donde se exhibe: un auto*
motor usado, tipo Pick-Up. marca Ford»
modelo 1965, motor N" 30577 patente
N'-> 2003001, de la Pcia. de .Bs. 'Aires, efl¡

el estado que se encuentra. — Base;

$ 8.380,58, Ley 18,188. -- Seña 30 oto, —

«

Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1971, ~-

Fed.-rico M'angold Moro, secretario.

S 45. e.P'Ii. N'.' 4rJ .ij'")L' v, 3 6,71

' Los

Juan

'.3 6:71

j vlzgado en lo Comercial N? 13, Se-
cretaría N'-' 26, comunica p« u ts chas,

en autas "CAPESA S.A.I.C.FJ.M. con-

14 VENNARUCCI RODOLFO y oteo,

siEiec, Prend." - Expte. N'-- 3S.871, qu-

ei martiliero Héctor N. Schiavone» re-

matará el día 12 de jumo ele 19/1, «

tas 9 30 horas, en Ruta 8 y Sclor. Morón,

Bdla Vista, Pela, de Bs, Aires, donde

también se' exhibe, el siguiente ob.iO',o-

un automóvil marca Rambler Ika, u,o-

delo Classic Cross Country 660, BA-5K.

año 1965, motor N-.' 657009479, patente

de la Pcia. de Bs. Arres

B 190.523. — En el estado

euentra. — Base: $ 4.800. -

— Comisión 10 ojo.

Federico Mongold Moro.

S 40,50. e.2;6. — N'->

Juzgado en lo Comercial N 1
" 15, Secre-

taría Ní 29, comunica por tres días, eíí

ei juicio "FAS S.R.L., s¡Quiebra " .. Ex*
péchente 36.278¡70, que el martiliero Her*
man Blitz Katz rematará el día 5 de
junio de 1971, a las 10 horas, en Almi-
rante F. J. Seguí 2419, Capital ,clo.nd.9

se exhibirán, ele 9 a 12 horas, gran can-
tidad de trozos de madera- torneadas y
armazones para la fabricación de sillas

estilo Luis XVI; varios bancos de car*
pintero; dos tornos para madera lncom*
pie tos; caja de hierro; reloj control peí'*,

sonal; tros ventiladores; dos escritorios; 1

14 artefactos fluorescentes y otros ob-

jetos de madera inventariados en auto»,
—

• Sin base, al contado y al mejor pos-

tor. — Comisión 10 o'o en efectivo. -~

El comprador debe constituir domicilie?

en Capital Federal. — Entrega confor-

me al Art. 585 Cód. Ptas.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971. -—

Avdée Elvira Caceras Cano, secretan».
% 54. e.2|6. — N? 46.595 v.4

;

6;7i

N? (dominio)
en que se en-
- Seña 30 o;o,

secretario.
'46.568 v,4;6,71

Juzgado en lo Comercial N» 13, Se-

cretaría N? 26, comunica por dos días,

en autos "CHRYSLER, FINANCIERA S.

A ciGONZALEZ, MIGUEL E„ slE.iee,

Prendaria," - Expte, 35.457, quo el mar-

tillero Julio C. O. Bastiani rematara

el día 12 de junio de 1971, a las 10 hs.,

en el local calle Acoyte 636, de Capital,

clónele se exhibe, de lunes a viernes, de

1¿ a 17 horas, el siguiente bien: un auto-

móvil marca Valiant II. año 1963, mo-
tor v serie N? 382341. chapas patente

RAD" 2628, Rosario, Sta. Fe, en el esta-

do en que se encuentra. -- Base: pesos

4.086,95. Al contado. —
• Seña 30 ojo. —

Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1971. -

Federico Maneóle! Moro, secretario.

§ 33. e.2j6. -- Ni' 46.348 v.3 6 71

Juzgado de Comercio N? 13. Secreta-

ría Ñ'-' 25, comunica por tres días, en

el juicio "MARINICH, ÁNGEL RAIMUN-
DO cRUSSO, JORGE y otro, s'Ejee.

Prendaria" - Expte. N'-' 33,585, que el

martiliero Emilio R. Lescano remataré,

el día 14 de junio de 1971, hora 10, en
ei local Bartolomé Mitre N'-' 2360, Cap.
Federal, el siguiente bien: un automóvi;
marca Ika, tipo Estanciera, modelo año
1960, usado, motor N? 606037382, serio

13111-016087, patente N"? 344.249. de la

Capital Federa], para uso particular, en
el estado en que se encuentra. — Será
exhibida ajlí. los días 11 v 12 del citado

Juzgado en lo Comercial N? 15, Se-
cretaría N? 25, comunica'"' por tres días,

en el juicio "SCHIAFFINO CARLOS H,
J. hoy PINA HNOS. eMEDOLLA HU-
GO R.. s;Ejec. Prenda' -' Expediente N?
37.542, que el martiliero . Juan F. BraT»
dinellí, el clía 14 de junio próximo, hora
15,30, rematará en el ¡ocal de Casero*
3764, donde se exhibe:" un automotor
marca Chevrolet modelo año 1965, mo«
tor 234-19264, patente B. 160.296, Peía,

Buenos Aires, modelo 11369, año 1965,

serie C. 3238-1, chasis Chevrolet. Sin he-
rramientas, ai radio. — Base; s 3.80L
— Seña 30 ojo. -- Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1971. ~-

Avdéé Elvira Cáceres Cano, secretarla.

S 40,50. e.L°j6. Ni' 46.117 v.3 : 6,71

Juzgado en lo Comercial N? 15. Se-
cretaría N? 30, comunica por tres días,

en el juicio "CITWAR BLEJER Y CÍA.
S.A.C'.I., sjQuiebra" . Expte, 131.995,

que el martiliero- Eladio R. Alvarez re-

matará el día. 5 de junio do 1971, hora?
11, en el local de la fallida, calle Li-
bertad 243, Cap. Federal, donde también
se exhibo, de 9 a 12 horas, de lunes a
viernes, los siguientes bienes: 3 most.
vitrinas (¡'cristales en la parto superior,
cajones y estantes; 3 exhibidores de vi-

driera estantes de vidrio; 3 muebles de
distintas medidas, de madera, ejeajoneras
chicas y bandejas para fornitura do re-
lojería: 1 caja fuerte cj combinación y
llave "Supemayan"; 1 caja registradora
''National"; 1 cajonera de metal de 22
cajones; 2 cajoneras de madera, de 39

y 16 cajones; 1 reloj Cu-Cú; variedad
de repuestos y accesorios de relojería y
la totalidad de los elementos inventaria-
dos a i's. 56J57 y 58. Sin base. A'
contado. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 27 de mayo de 1971. —
Edgardo Marcelo Alberfi. secretario.

S 72. e.i'tf!. - N" 46.245 v.3 8-71


